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El proyecto documenta la gestión de un contrato internacional sobre proyectos

industriales y establece una guía práctica de administración de dichos contratos al objeto

de que un Project manager con responsabilidades de Contract manager pueda valorar

todos los aspectos legales y financieros de un proyecto internacional asignado.

En el proyecto se plantea asimismo una propuesta de metodología de planificación y

gestión de un proyecto de líneas eléctricas aéreas particularizado para la instalación de la

interconectividad energética entre dos países subsaharianos

Se hace una planificación efectiva del proyecto interrelacionando el conjunto de

actividades que lo componen, asignándole recursos, tiempos y restricciones con el

objetivo de presentar la ejecución del proyecto en un horizonte de tiempo.
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The project details the management of an international contract regarding industrial
projects and establishes a practical guide towards the management of said contracts. The
aim is for a Project Manager with Contract Manager responsibilities, to be able to apraise
all of the legal and financial aspects of ab international project.

The project also comprises a proposed methodology regarding the planning and
management of an airborne electrical lines project adapted to the instalation of energetic
interconectivity between two countries in southern Africa.

An effective planning of the project is carried out intertwining the assortment of activities
that comprise it. Resources are assigned as well as deadlines and restrictions with the
object of achieving the execution of the project within a given timeframe.
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ELABORACION

METODO DE ELABORACIÓ

INTRODUCCION

TODA LA

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS RESUMIDA

COSTES DE SUMINISTRO OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES

ANÁLISIS

ITEM 1.1 APOYOS

COSTES UNITARIOS APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEM 1.2.1 CONDUCTOR AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 CABLE OPGW 48F

COSTES UNITARIOS DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

COSTES UNITARIOS DE LOS

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS DE SUMINISTRO

RESUMEN DEL COSTE TOTAL DE SUMINISTRO

ANÁLISIS

PROCESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

COSTES LOGISTICOS OFERTADO POR NAVIERA

VOLUMEN DE CONTENEDORES NECESARIOS PARA EL PROYECTO

COSTE TOTAL LOGÍSTICO

COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EMBARQUES

ITEM 1.1 APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

ITEMS 1.3.3 y 1.3.4 y 1.3.5 SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS LOGÍSTICOS

ANÁLISIS

IGACIONES DEL CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

FORMACIÓN

INSTRUCCIONES

CONDICIONES

PAGOS EN LA PARTE DE SUMINISTROS

PAGOS EN LA PARTE DE MONTAJE

DIMENSIONAMIENTO

APOYOS ................................

CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA ÓPTICA

AISLADORES

ACCESORIOS

SEPARADORES DE FASE

AMORTIGUADORES PARA CABLE CONDUCTOR

AMORTIGUADORES PARA CABLE DE FIBRA OPTICA

CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

RESTO DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA DE PRECIOS: TRABAJOS ADICIONALES

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TRAZADO DE LA LINEA

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

ELABORACION

METODO DE ELABORACIÓ

INTRODUCCION

LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS RESUMIDA

COSTES DE SUMINISTRO OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

ITEM 1.1 APOYOS

OSTES UNITARIOS APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEM 1.2.1 CONDUCTOR AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 CABLE OPGW 48F

COSTES UNITARIOS DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

COSTES UNITARIOS DE LOS

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS DE SUMINISTRO

RESUMEN DEL COSTE TOTAL DE SUMINISTRO

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

PROCESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

COSTES LOGISTICOS OFERTADO POR NAVIERA

VOLUMEN DE CONTENEDORES NECESARIOS PARA EL PROYECTO

COSTE TOTAL LOGÍSTICO

COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EMBARQUES

ITEM 1.1 APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

ITEMS 1.3.3 y 1.3.4 y 1.3.5 SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS LOGÍSTICOS

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

IGACIONES DEL CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

FORMACIÓN

INSTRUCCIONES

CONDICIONES DE

PAGOS EN LA PARTE DE SUMINISTROS

PAGOS EN LA PARTE DE MONTAJE

DIMENSIONAMIENTO

................................

CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA ÓPTICA

AISLADORES................................

ACCESORIOS ................................

SEPARADORES DE FASE

AMORTIGUADORES PARA CABLE CONDUCTOR

AMORTIGUADORES PARA CABLE DE FIBRA OPTICA

CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

RESTO DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA DE PRECIOS: TRABAJOS ADICIONALES

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TRAZADO DE LA LINEA

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

ELABORACION DE

METODO DE ELABORACIÓ

INTRODUCCION

INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS RESUMIDA

COSTES DE SUMINISTRO OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES

PRESUPUESTARIO

ITEM 1.1 APOYOS

OSTES UNITARIOS APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEM 1.2.1 CONDUCTOR AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 CABLE OPGW 48F

COSTES UNITARIOS DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

COSTES UNITARIOS DE LOS

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS DE SUMINISTRO

RESUMEN DEL COSTE TOTAL DE SUMINISTRO

PRESUPUESTARIO

PROCESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

COSTES LOGISTICOS OFERTADO POR NAVIERA

VOLUMEN DE CONTENEDORES NECESARIOS PARA EL PROYECTO

COSTE TOTAL LOGÍSTICO

COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EMBARQUES

ITEM 1.1 APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

ITEMS 1.3.3 y 1.3.4 y 1.3.5 SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS LOGÍSTICOS

PRESUPUESTARIO

IGACIONES DEL CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

FORMACIÓN

INSTRUCCIONES A

DE PAGO

PAGOS EN LA PARTE DE SUMINISTROS

PAGOS EN LA PARTE DE MONTAJE

DIMENSIONAMIENTO

................................

CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA ÓPTICA

................................

................................

SEPARADORES DE FASE

AMORTIGUADORES PARA CABLE CONDUCTOR

AMORTIGUADORES PARA CABLE DE FIBRA OPTICA

CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

RESTO DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA DE PRECIOS: TRABAJOS ADICIONALES

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TRAZADO DE LA LINEA

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

DE LA

METODO DE ELABORACIÓ

INTRODUCCION................................

INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS RESUMIDA

COSTES DE SUMINISTRO OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES

PRESUPUESTARIO

ITEM 1.1 APOYOS

OSTES UNITARIOS APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEM 1.2.1 CONDUCTOR AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 CABLE OPGW 48F

COSTES UNITARIOS DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

COSTES UNITARIOS DE LOS

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS DE SUMINISTRO

RESUMEN DEL COSTE TOTAL DE SUMINISTRO

PRESUPUESTARIO

PROCESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

COSTES LOGISTICOS OFERTADO POR NAVIERA

VOLUMEN DE CONTENEDORES NECESARIOS PARA EL PROYECTO

COSTE TOTAL LOGÍSTICO

COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EMBARQUES

ITEM 1.1 APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

ITEMS 1.3.3 y 1.3.4 y 1.3.5 SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS LOGÍSTICOS

PRESUPUESTARIO

IGACIONES DEL CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

FORMACIÓN................................

LOS

PAGO

PAGOS EN LA PARTE DE SUMINISTROS

PAGOS EN LA PARTE DE MONTAJE

DIMENSIONAMIENTO

................................

CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA ÓPTICA

................................

................................

SEPARADORES DE FASE

AMORTIGUADORES PARA CABLE CONDUCTOR

AMORTIGUADORES PARA CABLE DE FIBRA OPTICA

CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

RESTO DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA DE PRECIOS: TRABAJOS ADICIONALES

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TRAZADO DE LA LINEA

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

LA TABLA

METODO DE ELABORACIÓ

................................

INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS RESUMIDA

COSTES DE SUMINISTRO OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES

PRESUPUESTARIO

ITEM 1.1 APOYOS ................................

OSTES UNITARIOS APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEM 1.2.1 CONDUCTOR AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 CABLE OPGW 48F

COSTES UNITARIOS DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

COSTES UNITARIOS DE LOS

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS DE SUMINISTRO

RESUMEN DEL COSTE TOTAL DE SUMINISTRO

PRESUPUESTARIO

PROCESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

COSTES LOGISTICOS OFERTADO POR NAVIERA

VOLUMEN DE CONTENEDORES NECESARIOS PARA EL PROYECTO

COSTE TOTAL LOGÍSTICO

COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EMBARQUES

ITEM 1.1 APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

ITEMS 1.3.3 y 1.3.4 y 1.3.5 SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS LOGÍSTICOS

PRESUPUESTARIO

IGACIONES DEL CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

................................

LOS OFERTANTES:

PAGO ................................

PAGOS EN LA PARTE DE SUMINISTROS

PAGOS EN LA PARTE DE MONTAJE

DIMENSIONAMIENTO DE

................................

CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA ÓPTICA

................................

................................

SEPARADORES DE FASE

AMORTIGUADORES PARA CABLE CONDUCTOR

AMORTIGUADORES PARA CABLE DE FIBRA OPTICA

CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

RESTO DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA DE PRECIOS: TRABAJOS ADICIONALES

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TRAZADO DE LA LINEA

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

TABLA

METODO DE ELABORACIÓN DE UNA TABLA DE

................................

INFORMACIÓN NECESARIA

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS RESUMIDA

COSTES DE SUMINISTRO OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES

PRESUPUESTARIO

................................

OSTES UNITARIOS APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEM 1.2.1 CONDUCTOR AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 CABLE OPGW 48F

COSTES UNITARIOS DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

COSTES UNITARIOS DE LOS

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS DE SUMINISTRO

RESUMEN DEL COSTE TOTAL DE SUMINISTRO

PRESUPUESTARIO

PROCESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

COSTES LOGISTICOS OFERTADO POR NAVIERA

VOLUMEN DE CONTENEDORES NECESARIOS PARA EL PROYECTO

COSTE TOTAL LOGÍSTICO

COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EMBARQUES

ITEM 1.1 APOYOS ................................

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

ITEMS 1.3.3 y 1.3.4 y 1.3.5 SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS LOGÍSTICOS

PRESUPUESTARIO

IGACIONES DEL CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

................................

OFERTANTES:

................................

PAGOS EN LA PARTE DE SUMINISTROS

PAGOS EN LA PARTE DE MONTAJE

LAS

................................

CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA ÓPTICA

................................

................................

SEPARADORES DE FASE ................................

AMORTIGUADORES PARA CABLE CONDUCTOR

AMORTIGUADORES PARA CABLE DE FIBRA OPTICA

CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

RESTO DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA DE PRECIOS: TRABAJOS ADICIONALES

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TRAZADO DE LA LINEA

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

TABLA DE

N DE UNA TABLA DE

................................

NECESARIA

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS RESUMIDA

COSTES DE SUMINISTRO OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES

PRESUPUESTARIO DEL SUMINISTRO DE LO

................................

OSTES UNITARIOS APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEM 1.2.1 CONDUCTOR AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 CABLE OPGW 48F

COSTES UNITARIOS DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

COSTES UNITARIOS DE LOS

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS DE SUMINISTRO

RESUMEN DEL COSTE TOTAL DE SUMINISTRO

PRESUPUESTARIO LOS COSTES LOGÍSTICO

PROCESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

COSTES LOGISTICOS OFERTADO POR NAVIERA

VOLUMEN DE CONTENEDORES NECESARIOS PARA EL PROYECTO

COSTE TOTAL LOGÍSTICO ................................

COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EMBARQUES

................................

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

ITEMS 1.3.3 y 1.3.4 y 1.3.5 SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS LOGÍSTICOS

PRESUPUESTARIO DEL

IGACIONES DEL CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

................................

OFERTANTES:

................................

PAGOS EN LA PARTE DE SUMINISTROS

PAGOS EN LA PARTE DE MONTAJE

LAS CANTIDADES

................................................................

CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA ÓPTICA

................................

................................

................................

AMORTIGUADORES PARA CABLE CONDUCTOR

AMORTIGUADORES PARA CABLE DE FIBRA OPTICA

CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

RESTO DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA DE PRECIOS: TRABAJOS ADICIONALES

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TRAZADO DE LA LINEA

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

DE DESGLOSE

N DE UNA TABLA DE

................................

NECESARIA

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS RESUMIDA

COSTES DE SUMINISTRO OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES

DEL SUMINISTRO DE LO

................................

OSTES UNITARIOS APOYOS

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEM 1.2.1 CONDUCTOR AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 CABLE OPGW 48F

COSTES UNITARIOS DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

COSTES UNITARIOS DE LOS

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS DE SUMINISTRO

RESUMEN DEL COSTE TOTAL DE SUMINISTRO

LOS COSTES LOGÍSTICO

PROCESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

COSTES LOGISTICOS OFERTADO POR NAVIERA

VOLUMEN DE CONTENEDORES NECESARIOS PARA EL PROYECTO

................................

COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EMBARQUES

................................

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

ITEMS 1.3.3 y 1.3.4 y 1.3.5 SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS LOGÍSTICOS

DEL

IGACIONES DEL CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

................................

OFERTANTES:

................................

PAGOS EN LA PARTE DE SUMINISTROS

PAGOS EN LA PARTE DE MONTAJE

CANTIDADES

................................

CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA ÓPTICA

................................................................

................................................................

................................

AMORTIGUADORES PARA CABLE CONDUCTOR

AMORTIGUADORES PARA CABLE DE FIBRA OPTICA

CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA ................................

RESTO DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA DE PRECIOS: TRABAJOS ADICIONALES

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TRAZADO DE LA LINEA

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

DESGLOSE

N DE UNA TABLA DE

................................

NECESARIA

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS................................

TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS RESUMIDA

COSTES DE SUMINISTRO OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES

DEL SUMINISTRO DE LO

................................

OSTES UNITARIOS APOYOS ................................

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEM 1.2.1 CONDUCTOR AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 CABLE OPGW 48F ................................

COSTES UNITARIOS DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS DE SUMINISTRO

RESUMEN DEL COSTE TOTAL DE SUMINISTRO

LOS COSTES LOGÍSTICO

PROCESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

COSTES LOGISTICOS OFERTADO POR NAVIERA

VOLUMEN DE CONTENEDORES NECESARIOS PARA EL PROYECTO

................................

COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EMBARQUES

................................

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

ITEMS 1.3.3 y 1.3.4 y 1.3.5 SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS LOGÍSTICOS

MATERIAL

IGACIONES DEL CONTRATISTA ................................

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

................................................................

OFERTANTES: TABLA

................................

PAGOS EN LA PARTE DE SUMINISTROS

PAGOS EN LA PARTE DE MONTAJE................................

CANTIDADES

................................

CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA ÓPTICA

................................

................................

................................

AMORTIGUADORES PARA CABLE CONDUCTOR

AMORTIGUADORES PARA CABLE DE FIBRA OPTICA

................................

RESTO DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA DE PRECIOS: TRABAJOS ADICIONALES

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TRAZADO DE LA LINEA

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

DESGLOSE

N DE UNA TABLA DE

................................................................

NECESARIA EN

................................

TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS RESUMIDA

COSTES DE SUMINISTRO OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES

DEL SUMINISTRO DE LO

................................

................................

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES ................................

ITEM 1.2.1 CONDUCTOR AAAC ASTER 228

................................

COSTES UNITARIOS DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS DE SUMINISTRO

RESUMEN DEL COSTE TOTAL DE SUMINISTRO

LOS COSTES LOGÍSTICO

PROCESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

COSTES LOGISTICOS OFERTADO POR NAVIERA

VOLUMEN DE CONTENEDORES NECESARIOS PARA EL PROYECTO

................................

COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EMBARQUES

................................

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES ................................

ITEMS 1.3.3 y 1.3.4 y 1.3.5 SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS LOGÍSTICOS

MATERIAL

................................

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

................................

TABLA

................................

PAGOS EN LA PARTE DE SUMINISTROS ................................

................................

CANTIDADES

................................

CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA ÓPTICA

................................

................................

................................

AMORTIGUADORES PARA CABLE CONDUCTOR

AMORTIGUADORES PARA CABLE DE FIBRA OPTICA

................................

RESTO DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA DE PRECIOS: TRABAJOS ADICIONALES

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TRAZADO DE LA LINEA

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

DESGLOSE

N DE UNA TABLA DE

................................

EN LA

................................

TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS RESUMIDA

COSTES DE SUMINISTRO OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES

DEL SUMINISTRO DE LO

................................................................

................................

................................

ITEM 1.2.1 CONDUCTOR AAAC ASTER 228

................................

COSTES UNITARIOS DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

ITEM 1.3. SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS DE SUMINISTRO

RESUMEN DEL COSTE TOTAL DE SUMINISTRO

LOS COSTES LOGÍSTICO

PROCESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

COSTES LOGISTICOS OFERTADO POR NAVIERA

VOLUMEN DE CONTENEDORES NECESARIOS PARA EL PROYECTO

................................

COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EMBARQUES

................................................................

................................

................................

ITEMS 1.3.3 y 1.3.4 y 1.3.5 SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

TABLA DE LOS COSTES UNITARIOS LOGÍSTICOS

MATERIAL

................................

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

................................

TABLA DE

................................................................

................................

................................

CANTIDADES DE

................................

CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA ÓPTICA................................

................................
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ión la realización de unidades industriales y la adquisición de la

El contrato es la única herramienta de comunicación con el cliente y en el que se

en un contrato

internacional son realmente importantes: cultura diferente, normativa distinta,

documentación exhaustiva, riesgos locales que se traspasan al contratista, la gestión del

nstalación por la

necesidad de suministrar los equipos necesarios o los materiales específicos para ello,

todos los ensayos de funcionamiento y la puesta en marcha donde se acumulan la gran
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parte de los problemas del proyecto, las legalizaciones con tramites eternos, plazos,

costes, variaciones, variaciones, penalización, y finalmente el cierre del proyecto.

La motivación del proyecto es pues la de documentar exhaustivamente la gestión de

un contrato internacional y la elaboración de una guía práctica y operativa de

administración de contratos para que un Project Manager con responsabilidades de

“Contract Manager” pueda valorar todos los aspecto legales y financieros de un proyecto

internacional asignado.

Líneas de transmisión eléctricas.

El proyecto asignado consiste en la instalación de una línea de transmisión en un país

africano de la zona tropical para realizar la interconexión con una línea existente con las

mismas características en el país vecino.

Éste proyecto sirve como caso práctico para situarse, en un primer lugar, del lado del

Cliente y de la Preparación de una Oferta, dónde a través de los conocimientos técnicos

basados en proyectos anteriores, se elaboran una serie de especificaciones técnicas y

fiscales que deberán ser aplicadas en la ejecución del proyecto.

En segundo lugar se propone una metodología de elaboración de una Tabla de Venta

cómo objetivo final del contrato establecido para la resolución de la obra por parte de la

empresa privada dónde considera todos los aspectos legales y financieros cómo el análisis

de riesgos, los costes financieros y el margen de beneficios.

Finalmente, a través de una planificación y de las condiciones fiscales contractuales,

se realizará un análisis presupuestario completo de la vida del proyecto basado en una

previsión de devengos y en un calendario de pagos.



2.

El objetivo del proyecto es el

la contratación de un proyecto

ejecución de un proyecto

subsahariana.

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

2.

El objetivo del proyecto es el

la contratación de un proyecto

ejecución de un proyecto

subsahariana.

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:













OBJETIVOS DEL PROYEC

El objetivo del proyecto es el

la contratación de un proyecto

ejecución de un proyecto

subsahariana.

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:













OBJETIVOS DEL PROYEC

El objetivo del proyecto es el

la contratación de un proyecto

ejecución de un proyecto

subsahariana.

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

Se afrontar

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

contenido del contrato así como

derecho aplicable.

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

Se presentar

contratos. Se analizar

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

acep

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

Se a

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

Se realizará

especificaciones técnicas detalla

en las que se incluirán costes dire

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

Se elaborará

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago

complet

OBJETIVOS DEL PROYEC

El objetivo del proyecto es el

la contratación de un proyecto

ejecución de un proyecto

subsahariana.

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

Se afrontar

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

contenido del contrato así como

derecho aplicable.

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

Se presentar

contratos. Se analizar

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

aceptación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

Se analizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

Se realizará

especificaciones técnicas detalla

en las que se incluirán costes dire

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

Se elaborará

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago

complet

OBJETIVOS DEL PROYEC

El objetivo del proyecto es el

la contratación de un proyecto

ejecución de un proyecto

subsahariana.

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

Se afrontar

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

contenido del contrato así como

derecho aplicable.

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

Se presentar

contratos. Se analizar

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

nalizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

Se realizará

especificaciones técnicas detalla

en las que se incluirán costes dire

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

Se elaborará

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago

complet

OBJETIVOS DEL PROYEC

El objetivo del proyecto es el

la contratación de un proyecto

ejecución de un proyecto

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

Se afrontar

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

contenido del contrato así como

derecho aplicable.

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

Se presentar

contratos. Se analizar

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

nalizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

Se realizará

especificaciones técnicas detalla

en las que se incluirán costes dire

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

Se elaborará

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago

completo de la ejecución del proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYEC

El objetivo del proyecto es el

la contratación de un proyecto

ejecución de un proyecto

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

Se afrontará

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

contenido del contrato así como

derecho aplicable.

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

Se presentará

contratos. Se analizar

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

nalizará

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

Se realizará

especificaciones técnicas detalla

en las que se incluirán costes dire

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

Se elaborará una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago

de la ejecución del proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYEC

El objetivo del proyecto es el

la contratación de un proyecto

ejecución de un proyecto

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

contenido del contrato así como

derecho aplicable.

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

á, por

contratos. Se analizar

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

el

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

especificaciones técnicas detalla

en las que se incluirán costes dire

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago

de la ejecución del proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYEC

El objetivo del proyecto es el

la contratación de un proyecto

ejecución de un proyecto

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

contenido del contrato así como

derecho aplicable.

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

por

contratos. Se analizar

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

el alcance del proyecto a realizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

especificaciones técnicas detalla

en las que se incluirán costes dire

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago

de la ejecución del proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYEC

El objetivo del proyecto es el

la contratación de un proyecto

ejecución de un proyecto de

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

contenido del contrato así como

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

por último

contratos. Se analizar

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

alcance del proyecto a realizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

especificaciones técnicas detalla

en las que se incluirán costes dire

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago

de la ejecución del proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYEC

El objetivo del proyecto es el desarrollo de una metodología para

la contratación de un proyecto industrial internacional

de una línea de transmisión

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

contenido del contrato así como

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

ltimo

contratos. Se analizarán los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

alcance del proyecto a realizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

especificaciones técnicas detalla

en las que se incluirán costes dire

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago

de la ejecución del proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYEC

desarrollo de una metodología para

industrial internacional

una línea de transmisión

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

contenido del contrato así como

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

ltimo,

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

alcance del proyecto a realizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

especificaciones técnicas detalla

en las que se incluirán costes dire

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago

de la ejecución del proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYEC

desarrollo de una metodología para

industrial internacional

una línea de transmisión

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

contenido del contrato así como

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

alcance del proyecto a realizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

especificaciones técnicas detalla

en las que se incluirán costes dire

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago

de la ejecución del proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYEC

desarrollo de una metodología para

industrial internacional

una línea de transmisión

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

contenido del contrato así como

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

alcance del proyecto a realizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

especificaciones técnicas detallada

en las que se incluirán costes dire

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago

de la ejecución del proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

desarrollo de una metodología para

industrial internacional

una línea de transmisión

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se esta

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

alcance del proyecto a realizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

das. Se prepa

en las que se incluirán costes directos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

condiciones contractuales de pago. Además, se r

de la ejecución del proyecto.

TO

desarrollo de una metodología para

industrial internacional

una línea de transmisión

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

FIDIC y cuanto en ellos se establece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

alcance del proyecto a realizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

s. Se prepa

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

. Además, se r

de la ejecución del proyecto.

desarrollo de una metodología para

industrial internacional

una línea de transmisión

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto.

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

alcance del proyecto a realizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

s. Se prepa

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

. Además, se r

de la ejecución del proyecto.

desarrollo de una metodología para

industrial internacional

una línea de transmisión

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

tación y entrega del proyecto. Se definirá

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

alcance del proyecto a realizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

s. Se prepa

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

. Además, se r

desarrollo de una metodología para

industrial internacional, particulariza

una línea de transmisión

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

Se definirá

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

alcance del proyecto a realizar

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

ensayos de final de obra y entrega al cliente.

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

s. Se prepara

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

. Además, se r

desarrollo de una metodología para

, particulariza

una línea de transmisión eléctrica entre países del África

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

Se definirá

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”

alcance del proyecto a realizar que incluye diseño, fabricación,

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

rará

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

. Además, se realizar un

desarrollo de una metodología para

, particulariza

eléctrica entre países del África

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio porm

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

Se definirá

responsabilidad de la figura del “Contract Manager”.

que incluye diseño, fabricación,

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

án tablas de desglose de precios

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

ealizar un

desarrollo de una metodología para

, particulariza

eléctrica entre países del África

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

internacional nos centraremos en el estudio pormen

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

Se definirá

.

que incluye diseño, fabricación,

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

n tablas de desglose de precios

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

ealizar un

desarrollo de una metodología para

, particulariza

eléctrica entre países del África

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

enorizado de los contratos

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

Se definirá también

que incluye diseño, fabricación,

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

n tablas de desglose de precios

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

ealizar un

desarrollo de una metodología para afrontar con solvencia

, particularizando la aplicación a la

eléctrica entre países del África

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

orizado de los contratos

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

también

que incluye diseño, fabricación,

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, mon

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

n tablas de desglose de precios

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

ealizar un análisis presupuestario

afrontar con solvencia

ndo la aplicación a la

eléctrica entre países del África

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

orizado de los contratos

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

comercial, desglose de precios, planos y documentos de apoyo.

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

también

que incluye diseño, fabricación,

adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, montaje, construcción,

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

n tablas de desglose de precios

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

análisis presupuestario

afrontar con solvencia

ndo la aplicación a la

eléctrica entre países del África

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

orizado de los contratos

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

un estudio detallado sobre la administr

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

también el papel y la

que incluye diseño, fabricación,

taje, construcción,

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

n tablas de desglose de precios

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

documentos nos permitirá obtener la tabla de venta del proyecto.

una planificación completa del proyecto basándonos

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

análisis presupuestario

afrontar con solvencia

ndo la aplicación a la

eléctrica entre países del África

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

orizado de los contratos

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

un estudio detallado sobre la administración de los

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

el papel y la

que incluye diseño, fabricación,

taje, construcción,

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

n tablas de desglose de precios

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

en los alcances

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

análisis presupuestario

afrontar con solvencia

ndo la aplicación a la

eléctrica entre países del África

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

orizado de los contratos

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

ación de los

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

el papel y la

que incluye diseño, fabricación,

taje, construcción,

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

n tablas de desglose de precios

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

en los alcances

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

análisis presupuestario

afrontar con solvencia

ndo la aplicación a la

eléctrica entre países del África

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

orizado de los contratos

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

ación de los

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

el papel y la

que incluye diseño, fabricación,

taje, construcción,

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

n tablas de desglose de precios

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

en los alcances

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

análisis presupuestario

afrontar con solvencia

ndo la aplicación a la

eléctrica entre países del África

Para alcanzar el objetivo principal planteado se acometerán lo siguientes propósitos:

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

orizado de los contratos

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

ación de los

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

el papel y la

que incluye diseño, fabricación,

taje, construcción,

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

n tablas de desglose de precios

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

en los alcances

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

análisis presupuestario
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afrontar con solvencia

ndo la aplicación a la

eléctrica entre países del África

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

orizado de los contratos

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

ación de los

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de

el papel y la

que incluye diseño, fabricación,

taje, construcción,

un dimensionado del volumen de equipos, en función de unas

n tablas de desglose de precios

ctos e indirectos, valoración de riesgos, costes

financieros y margen de beneficios. La información que quede recogida en tales

en los alcances

dimensionados previamente, a través de la programación de las tareas y de las

análisis presupuestario

17

afrontar con solvencia

ndo la aplicación a la

eléctrica entre países del África

un estudio exhaustivo sobre contratación internacional relativa a

proyectos industriales internacionales, prestando especial atención a cuestiones

esenciales como el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el

la relación de conflictos y la determinación del

Tras una primera toma de contacto con los contratos de construcción en el ámbito

orizado de los contratos

blece sobre instrucciones a los ofertantes,

condiciones del contrato, especificaciones técnicas, requisitos del cliente, oferta

ación de los

n los aspectos contractuales a revisar en la fase de oferta,

la lectura operativa de los contratos, una guía de administración de contratos,

documentos de análisis de requisitos y traspaso de riesgos, condiciones de
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étodo de elaboración de una tabla de desglose de precios de venta

Establece un método para calcular costes directos e indirectos, riesgos, márgenes y costos

Se realiza una breve planificación del proyecto para hacer un presupuesto completo del

mismo. Contempla los cobros según condiciones del proyecto y los pagos a realizar por parte



1.

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

años.

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

esenciales como: el conce

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

2.

transformación

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

incl

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

términos

transacciones más importantes

contado,

nuevo, como ya

en éste, han sido los propios

profesionales y otras organizaciones internacionales,

auto normativo han ofr

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

método clásico de

1.

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

años.

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

esenciales como: el conce

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

2.

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

transformación

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

incluso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

términos

ransacciones más importantes

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

contado,

nuevo, como ya

en éste, han sido los propios

profesionales y otras organizaciones internacionales,

auto normativo han ofr

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

método clásico de







INTRODUCCION

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

años.

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

esenciales como: el conce

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

transformación

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

términos

ransacciones más importantes

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

contado,

nuevo, como ya

en éste, han sido los propios

profesionales y otras organizaciones internacionales,

auto normativo han ofr

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

método clásico de

 una relación tripartita,

 un proyecto de obra suministrado por el cliente;

 un precio a unidad de medida;

INTRODUCCION

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

esenciales como: el conce

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

transformación

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

términos estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

ransacciones más importantes

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

contado, sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

nuevo, como ya

en éste, han sido los propios

profesionales y otras organizaciones internacionales,

auto normativo han ofr

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

método clásico de

una relación tripartita,

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

un precio a unidad de medida;

INTRODUCCION

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

esenciales como: el conce

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

transformación

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

ransacciones más importantes

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

nuevo, como ya

en éste, han sido los propios

profesionales y otras organizaciones internacionales,

auto normativo han ofr

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

método clásico de

una relación tripartita,

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

un precio a unidad de medida;

INTRODUCCION

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

esenciales como: el conce

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

transformación

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

ransacciones más importantes

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

nuevo, como ya

en éste, han sido los propios

profesionales y otras organizaciones internacionales,

auto normativo han ofr

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

método clásico de

una relación tripartita,

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

un precio a unidad de medida;

INTRODUCCION

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

esenciales como: el conce

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

ransacciones más importantes

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

nuevo, como ya ha sucedido

en éste, han sido los propios

profesionales y otras organizaciones internacionales,

auto normativo han ofr

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

método clásico de ejecución de obras basado en:

una relación tripartita,

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

un precio a unidad de medida;

INTRODUCCION

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

esenciales como: el conce

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

ransacciones más importantes

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

ha sucedido

en éste, han sido los propios

profesionales y otras organizaciones internacionales,

auto normativo han ofr

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

ejecución de obras basado en:

una relación tripartita,

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

un precio a unidad de medida;

INTRODUCCION

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

esenciales como: el conce

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

ransacciones más importantes

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

ha sucedido

en éste, han sido los propios

profesionales y otras organizaciones internacionales,

auto normativo han ofr

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

ejecución de obras basado en:

una relación tripartita,

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

un precio a unidad de medida;

INTRODUCCION

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

esenciales como: el concepto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

ransacciones más importantes

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

ha sucedido

en éste, han sido los propios

profesionales y otras organizaciones internacionales,

auto normativo han ofrecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

ejecución de obras basado en:

una relación tripartita,

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

un precio a unidad de medida;

INTRODUCCION

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

ransacciones más importantes

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

ha sucedido en otr

en éste, han sido los propios

profesionales y otras organizaciones internacionales,

ecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

ejecución de obras basado en:

una relación tripartita,

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

un precio a unidad de medida;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

ransacciones más importantes del comercio internacional.

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

en otr

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

profesionales y otras organizaciones internacionales,

ecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

ejecución de obras basado en:

una relación tripartita, -cliente

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

un precio a unidad de medida;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

del comercio internacional.

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

en otros sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

profesionales y otras organizaciones internacionales,

ecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

ejecución de obras basado en:

cliente

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

un precio a unidad de medida;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido f

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

del comercio internacional.

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

profesionales y otras organizaciones internacionales,

ecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción

ejecución de obras basado en:

cliente-

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

un precio a unidad de medida;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

que esta modalidad contractual ha ido forjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENE

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

combinación de diversos factores, tales

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

del comercio internacional.

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

profesionales y otras organizaciones internacionales,

ecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos

En el mercado de la construcción de grandes proyectos internacionales,

ejecución de obras basado en:

-ingeniero/arquitecto

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

CONSIDERACIONES GENERALES

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

combinación de diversos factores, tales como

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

del comercio internacional.

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

profesionales y otras organizaciones internacionales,

ecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

peculiares características de los proyectos internacionales de construcción

de grandes proyectos internacionales,

ejecución de obras basado en:

ingeniero/arquitecto

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

RALES

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

como

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

del comercio internacional.

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

profesionales y otras organizaciones internacionales,

ecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

internacionales de construcción

de grandes proyectos internacionales,

ejecución de obras basado en:

ingeniero/arquitecto

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

RALES

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

como los periodos de recesión económica, la

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

del comercio internacional.

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

profesionales y otras organizaciones internacionales,

ecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

internacionales de construcción

de grandes proyectos internacionales,

ejecución de obras basado en:

ingeniero/arquitecto

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría c

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

RALES

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

los periodos de recesión económica, la

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

del comercio internacional.

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

profesionales y otras organizaciones internacionales,

ecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

internacionales de construcción

de grandes proyectos internacionales,

ingeniero/arquitecto

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

trabajo tiene por objeto analizar una categoría concreta de contratos: los contratos

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

RALES

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

los periodos de recesión económica, la

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

del comercio internacional.

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

profesionales y otras organizaciones internacionales, los que haciendo uso de su poder

ecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

internacionales de construcción

de grandes proyectos internacionales,

ingeniero/arquitecto

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

oncreta de contratos: los contratos

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

los periodos de recesión económica, la

inevitable interdependencia de las economías nacionales,

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

del comercio internacional.

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

los que haciendo uso de su poder

ecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

internacionales de construcción

de grandes proyectos internacionales,

ingeniero/arquitecto

un proyecto de obra suministrado por el cliente;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

oncreta de contratos: los contratos

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

los periodos de recesión económica, la

inevitable interdependencia de las economías nacionales, propia de la Globalización, e

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

del comercio internacional.

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

los que haciendo uso de su poder

ecido, mediante la elaboración de

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

internacionales de construcción

de grandes proyectos internacionales,

ingeniero/arquitecto-constructor

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

oncreta de contratos: los contratos

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

los periodos de recesión económica, la

propia de la Globalización, e

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

los que haciendo uso de su poder

contratos

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

internacionales de construcción

de grandes proyectos internacionales,

constructor

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

oncreta de contratos: los contratos

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

los periodos de recesión económica, la

propia de la Globalización, e

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

los que haciendo uso de su poder

contratos

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

internacionales de construcción

de grandes proyectos internacionales,

constructor

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

oncreta de contratos: los contratos

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

los periodos de recesión económica, la

propia de la Globalización, e

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

los que haciendo uso de su poder

contratos

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

internacionales de construcción

de grandes proyectos internacionales,

constructor

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

oncreta de contratos: los contratos

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

los periodos de recesión económica, la

propia de la Globalización, e

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

los que haciendo uso de su poder

contratos-tipo y condiciones

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

internacionales de construcción

de grandes proyectos internacionales,

constructor-;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

oncreta de contratos: los contratos

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

los periodos de recesión económica, la

propia de la Globalización, e

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

los que haciendo uso de su poder

tipo y condiciones

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

internacionales de construcción.

de grandes proyectos internacionales,

;

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

oncreta de contratos: los contratos

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

los periodos de recesión económica, la

propia de la Globalización, e

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

los que haciendo uso de su poder

tipo y condiciones

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

de grandes proyectos internacionales,

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este

oncreta de contratos: los contratos

internacionales de construcción «llave en mano», cuyo uso se ha extendido en los últimos

Se tratará por tanto de ofrecer una visión general de los mismos, teniendo en cuenta

orjándose en el comercio internacional a través de

los usos y prácticas de los agentes implicados en este sector, principalmente asociaciones

de profesionales. Desde esta perspectiva, se prestará especial atención a cuestiones tan

pto, las características, la naturaleza jurídica, el contenido del

contrato, así como la resolución de conflictos y la determinación del Derecho aplicable.

El sector de la construcción ha sido objeto, en las últimas décadas, de un

sin precedentes que se ha visto especialmente potenciada por la

los periodos de recesión económica, la

propia de la Globalización, e

uso, el proceso de independencia política y económica de los países en

desarrollo. En cualquier caso, esta operación que tradicionalmente sólo se concebía en

estrictamente nacionales, ha llegado a convertirse, a día de hoy, en una de las

La evolución y transformación experimentada en el ámbito de la construcción no ha

sin embargo, con el respaldo doctrinal ni legal que el fenómeno merece. De

os sectores del tráfico mercantil internacional, también

particulares, especialmente a través de las asociaciones de

los que haciendo uso de su poder

tipo y condiciones

generales, una regulación más acorde con sus propias necesidades y con las

de grandes proyectos internacionales, ha sido

Junto a la compraventa y el transporte, la construcción constituye una de las

operaciones más importantes sobre las que se sustenta el comercio internacional. Este
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muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

ello.

desarrollo, por eso

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

número de paquetes de contratación.

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

Contrato,

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

disponible

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

la planta al cliente.

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

propios de cada país:

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

ello.

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

desarrollo, por eso

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

5.8.

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

Contrato,

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

disponible

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

la planta al cliente.

5.8.1.

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

propios de cada país:









muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

desarrollo, por eso

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

5.8.

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

Contrato,

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

disponible

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

la planta al cliente.

5.8.1.

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

propios de cada país:

 Legalización del sistema de protección contra incendios: en muchos casos los

bomberos tienen que dar el OK al sistema.

 Legalización de aparatos a presión y productos químicos.

 Estandarización de los equipos: en muchos países exigen q

importados cumplan con requisitos locales (el marcado CE no es suficiente).

 La energización de sistemas eléctricos suele conllevar una tramitación bastante

compleja y en la que participan muchos organismos

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

desarrollo, por eso

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

PUESTA

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

Contrato, para su entrega al cliente como parte la instalación total.

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

disponible

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

la planta al cliente.

5.8.1.

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

propios de cada país:

Legalización del sistema de protección contra incendios: en muchos casos los

bomberos tienen que dar el OK al sistema.

Legalización de aparatos a presión y productos químicos.

Estandarización de los equipos: en muchos países exigen q

importados cumplan con requisitos locales (el marcado CE no es suficiente).

La energización de sistemas eléctricos suele conllevar una tramitación bastante

compleja y en la que participan muchos organismos

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

desarrollo, por eso

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

PUESTA

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

para su entrega al cliente como parte la instalación total.

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

disponibles localmente y haya que contratar personal expatriado.

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

la planta al cliente.

PEM:

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

propios de cada país:

Legalización del sistema de protección contra incendios: en muchos casos los

bomberos tienen que dar el OK al sistema.

Legalización de aparatos a presión y productos químicos.

Estandarización de los equipos: en muchos países exigen q

importados cumplan con requisitos locales (el marcado CE no es suficiente).

La energización de sistemas eléctricos suele conllevar una tramitación bastante

compleja y en la que participan muchos organismos

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

desarrollo, por eso

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

PUESTA

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

para su entrega al cliente como parte la instalación total.

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

s localmente y haya que contratar personal expatriado.

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

la planta al cliente.

PEM:

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

propios de cada país:

Legalización del sistema de protección contra incendios: en muchos casos los

bomberos tienen que dar el OK al sistema.

Legalización de aparatos a presión y productos químicos.

Estandarización de los equipos: en muchos países exigen q

importados cumplan con requisitos locales (el marcado CE no es suficiente).

La energización de sistemas eléctricos suele conllevar una tramitación bastante

compleja y en la que participan muchos organismos

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

desarrollo, por eso

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

PUESTA

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

para su entrega al cliente como parte la instalación total.

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

s localmente y haya que contratar personal expatriado.

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

la planta al cliente.

PEM: LEG

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

propios de cada país:

Legalización del sistema de protección contra incendios: en muchos casos los

bomberos tienen que dar el OK al sistema.

Legalización de aparatos a presión y productos químicos.

Estandarización de los equipos: en muchos países exigen q

importados cumplan con requisitos locales (el marcado CE no es suficiente).

La energización de sistemas eléctricos suele conllevar una tramitación bastante

compleja y en la que participan muchos organismos

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

desarrollo, por eso se cierran precios unitarios.

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

PUESTA EN

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

para su entrega al cliente como parte la instalación total.

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

s localmente y haya que contratar personal expatriado.

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

la planta al cliente.

LEG

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

propios de cada país:

Legalización del sistema de protección contra incendios: en muchos casos los

bomberos tienen que dar el OK al sistema.

Legalización de aparatos a presión y productos químicos.

Estandarización de los equipos: en muchos países exigen q

importados cumplan con requisitos locales (el marcado CE no es suficiente).

La energización de sistemas eléctricos suele conllevar una tramitación bastante

compleja y en la que participan muchos organismos

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

se cierran precios unitarios.

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

EN MARCHA

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

para su entrega al cliente como parte la instalación total.

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

s localmente y haya que contratar personal expatriado.

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

LEGALIZACIONES

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

Legalización del sistema de protección contra incendios: en muchos casos los

bomberos tienen que dar el OK al sistema.

Legalización de aparatos a presión y productos químicos.

Estandarización de los equipos: en muchos países exigen q

importados cumplan con requisitos locales (el marcado CE no es suficiente).

La energización de sistemas eléctricos suele conllevar una tramitación bastante

compleja y en la que participan muchos organismos

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

se cierran precios unitarios.

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

MARCHA

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

para su entrega al cliente como parte la instalación total.

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

s localmente y haya que contratar personal expatriado.

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

ALIZACIONES

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

Legalización del sistema de protección contra incendios: en muchos casos los

bomberos tienen que dar el OK al sistema.

Legalización de aparatos a presión y productos químicos.

Estandarización de los equipos: en muchos países exigen q

importados cumplan con requisitos locales (el marcado CE no es suficiente).

La energización de sistemas eléctricos suele conllevar una tramitación bastante

compleja y en la que participan muchos organismos

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

se cierran precios unitarios.

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

MARCHA

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

para su entrega al cliente como parte la instalación total.

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

s localmente y haya que contratar personal expatriado.

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

ALIZACIONES

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

Legalización del sistema de protección contra incendios: en muchos casos los

bomberos tienen que dar el OK al sistema.

Legalización de aparatos a presión y productos químicos.

Estandarización de los equipos: en muchos países exigen q

importados cumplan con requisitos locales (el marcado CE no es suficiente).

La energización de sistemas eléctricos suele conllevar una tramitación bastante

compleja y en la que participan muchos organismos

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

se cierran precios unitarios.

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

MARCHA

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

para su entrega al cliente como parte la instalación total.

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

s localmente y haya que contratar personal expatriado.

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

ALIZACIONES

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

Legalización del sistema de protección contra incendios: en muchos casos los

bomberos tienen que dar el OK al sistema.

Legalización de aparatos a presión y productos químicos.

Estandarización de los equipos: en muchos países exigen q

importados cumplan con requisitos locales (el marcado CE no es suficiente).

La energización de sistemas eléctricos suele conllevar una tramitación bastante

compleja y en la que participan muchos organismos

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

se cierran precios unitarios.

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

MARCHA (PEM)

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

para su entrega al cliente como parte la instalación total.

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

s localmente y haya que contratar personal expatriado.

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

ALIZACIONES

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

Legalización del sistema de protección contra incendios: en muchos casos los

bomberos tienen que dar el OK al sistema.

Legalización de aparatos a presión y productos químicos.

Estandarización de los equipos: en muchos países exigen q

importados cumplan con requisitos locales (el marcado CE no es suficiente).

La energización de sistemas eléctricos suele conllevar una tramitación bastante

compleja y en la que participan muchos organismos

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

se cierran precios unitarios.

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

número de paquetes de contratación.

(PEM)

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

para su entrega al cliente como parte la instalación total.

La Puesta en Marcha es una fase muy dinámica donde se acumulan todos los

problemas del Proyecto (compresión de actividades hacia el final). Los Grupos

Predecesores (Ingeniería, Logística, Construc

pues la continuidad de las actividades debe estar garantizada día a día. Se debe realizar un

seguimiento de forma semanal y diario.

Es muy habitual que los recursos necesarios para la PEM no se encuentren

s localmente y haya que contratar personal expatriado.

En la fase de PEM es muy importante documentar las pruebas realizadas dado que en

muchas ocasiones son los últimos en realizar ajustes/modificaciones antes de traspasarle

ALIZACIONES

En muchos contratos EPC la legalización de la planta es responsabilidad del

contratista. En general desconocemos la normativa legal y en muchos casos antes de

poner en marcha una planta y entregársela al cliente hay que realizar muchos trámites

Legalización del sistema de protección contra incendios: en muchos casos los

bomberos tienen que dar el OK al sistema.

Legalización de aparatos a presión y productos químicos.

Estandarización de los equipos: en muchos países exigen q

importados cumplan con requisitos locales (el marcado CE no es suficiente).

La energización de sistemas eléctricos suele conllevar una tramitación bastante

compleja y en la que participan muchos organismos

muchos países es difícil encontrar los equipos necesarios o los materiales especiales para

Cuando se contratan los paquetes de construcción, normalmente la ingeniería está en

se cierran precios unitarios.

Esto conlleva grandes incertidumbres y riesgos, que generalmente lleva a retrasos de

Ingeniería que permiten retrasos equivalentes al Contratista de ejecución.

Los recursos propios de supervisión del/los contratistas de const

(PEM)

Finalizada la Construcción de un sistema/equipo específico, el Grupo de Puesta en

Marcha se encarga de hacer funcionar el mismo en cumplimiento de los términos del

para su entrega al cliente como parte la instalación total.
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- Es desaconsejable manejar una doble contabilización / registro dado que el

riesgo de equivocación es muy elevado.

- Recordar que en caso de litigar toda la información manuscrita y legible tiene

un gran valor.

2. Almacenamiento y recuperación de registros.

- Antes de empezar a «registrar» deberá establecerse algún sistema que facilite

su recuperación.

- Hay que facilitar y concienciar a todo el personal de proyecto en la

realización de notas, registros

3. Correspondencia y fotos:

- Importancia de enviar cartas, información compartida, de acuerdo con los

plazos marcados en el contrato.

- En asuntos capitales hay que obtener un acuse de recibe por parte del cliente

receptor.

- La toma de datos empieza en la visita a obra en la fase de oferta.

4. Es responsabilidad «del que reclama» probar «documentalmente» no solo que se

ha producido una desviación respecto al contrato, si no también que se incurrió en

costes directos e indirectos adicionales como consecuencia de dicha desviación.

Ejemplo de la lista de la documentación a registrar y a archivar:

 Datos de preparación de la oferta: visitas a obra, actas de las reuniones

iniciales,…

 Oferta: la oferta presentada y toda la documentación de apoyo para la preparación

de la oferta.

 Pre-contrato: Actas de reunión de negociación,…

 Contrato: El original.

 Acta de la reunión de lanzamiento.

 Planos de detalle: emisiones y revisiones, as-built,…

 Programas: línea base contractual, actualizaciones del programa, curvas de

progreso…

 Variaciones al contrato: correspondencia, justificaciones,…

 Informes periódicos: diarios, semanales, mensuales, partes de trabajo,…

 Certificaciones: basadas en hitos, en % de progreso, …

 Actas de reuniones.

 Climatología: efectos sobre el rendimiento de la ejecución, condiciones

excepcionales….

 Registro de materiales y equipos: informes de activación, recepciones, fotos e

informes de suministros dañados…

 Accidentes: Informes de investigación de accidentes, estadísticas.

 Registro de los costes directos e indirectos asociados al proyecto.



del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

correspondiente.

recogerse así por Contrato (alternativa a la penalización: soport

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

retraso, para no perder el derecho.

tolerancias de l

cubren “back to back” lo soportado por el Contratista principal.

efectos negativos posteriores: falta de co

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

lugar a alternativas de coope

Y si todo esto no funciona, tenemos derecho a penalizar.

en

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

la ingeniería o los suministros.

medidas de protección:

6.2.

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

correspondiente.

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

recogerse así por Contrato (alternativa a la penalización: soport

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

retraso, para no perder el derecho.

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

tolerancias de l

cubren “back to back” lo soportado por el Contratista principal.

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

efectos negativos posteriores: falta de co

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,
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envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

as mediciones, suelen ser objeto de negociación. En todo caso, nunca

cubren “back to back” lo soportado por el Contratista principal.

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

efectos negativos posteriores: falta de co

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

ración posterior en planta si es posible en vez de penalizar.

Y si todo esto no funciona, tenemos derecho a penalizar.

CONTRATOS:

Los contratos de construcción se suelen cerrar a precios unitarios, sobre mediciones

Generalmente, el mayor riesgo está en el plazo y la poca capacidad de exigir el

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

Es por lo anterior, que en este tipo

Dejar cierto margen de retraso de nuestra ingeniería o suministros sobre los

compromisos con el Contratista, para evitar reclamación desde el primer día.

Dejar cierto margen de adelanto sob

forma nos quedamos en sus manos ante cualquier retraso.

CONTRATOS:

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

recogerse así por Contrato (alternativa a la penalización: soport

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

as mediciones, suelen ser objeto de negociación. En todo caso, nunca

cubren “back to back” lo soportado por el Contratista principal.

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

efectos negativos posteriores: falta de colaboración tras la entrega en la fase de garantías

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

ración posterior en planta si es posible en vez de penalizar.

Y si todo esto no funciona, tenemos derecho a penalizar.

CONTRATOS:

Los contratos de construcción se suelen cerrar a precios unitarios, sobre mediciones

Generalmente, el mayor riesgo está en el plazo y la poca capacidad de exigir el

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

Es por lo anterior, que en este tipo

Dejar cierto margen de retraso de nuestra ingeniería o suministros sobre los

compromisos con el Contratista, para evitar reclamación desde el primer día.

Dejar cierto margen de adelanto sob

forma nos quedamos en sus manos ante cualquier retraso.

CONTRATOS: SUMINISTROS

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

recogerse así por Contrato (alternativa a la penalización: soport

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

as mediciones, suelen ser objeto de negociación. En todo caso, nunca

cubren “back to back” lo soportado por el Contratista principal.

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

laboración tras la entrega en la fase de garantías

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

ración posterior en planta si es posible en vez de penalizar.

Y si todo esto no funciona, tenemos derecho a penalizar.

CONTRATOS: CONTRATOS

Los contratos de construcción se suelen cerrar a precios unitarios, sobre mediciones

Generalmente, el mayor riesgo está en el plazo y la poca capacidad de exigir el

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

Es por lo anterior, que en este tipo de Contratos se suelan tomar las siguientes

Dejar cierto margen de retraso de nuestra ingeniería o suministros sobre los

compromisos con el Contratista, para evitar reclamación desde el primer día.

Dejar cierto margen de adelanto sob

forma nos quedamos en sus manos ante cualquier retraso.

SUMINISTROS

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

recogerse así por Contrato (alternativa a la penalización: soport

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

as mediciones, suelen ser objeto de negociación. En todo caso, nunca

cubren “back to back” lo soportado por el Contratista principal.

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

laboración tras la entrega en la fase de garantías

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

ración posterior en planta si es posible en vez de penalizar.

Y si todo esto no funciona, tenemos derecho a penalizar.

CONTRATOS

Los contratos de construcción se suelen cerrar a precios unitarios, sobre mediciones

Generalmente, el mayor riesgo está en el plazo y la poca capacidad de exigir el

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

de Contratos se suelan tomar las siguientes

Dejar cierto margen de retraso de nuestra ingeniería o suministros sobre los

compromisos con el Contratista, para evitar reclamación desde el primer día.

Dejar cierto margen de adelanto sobre fechas tardías para la PEM, ya que de otra

forma nos quedamos en sus manos ante cualquier retraso.

SUMINISTROS

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

recogerse así por Contrato (alternativa a la penalización: soport

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

as mediciones, suelen ser objeto de negociación. En todo caso, nunca

cubren “back to back” lo soportado por el Contratista principal.

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

laboración tras la entrega en la fase de garantías

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

ración posterior en planta si es posible en vez de penalizar.

Y si todo esto no funciona, tenemos derecho a penalizar.

CONTRATOS

Los contratos de construcción se suelen cerrar a precios unitarios, sobre mediciones

Generalmente, el mayor riesgo está en el plazo y la poca capacidad de exigir el

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

de Contratos se suelan tomar las siguientes

Dejar cierto margen de retraso de nuestra ingeniería o suministros sobre los

compromisos con el Contratista, para evitar reclamación desde el primer día.

re fechas tardías para la PEM, ya que de otra

forma nos quedamos en sus manos ante cualquier retraso.

SUMINISTROS

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

recogerse así por Contrato (alternativa a la penalización: soport

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

as mediciones, suelen ser objeto de negociación. En todo caso, nunca

cubren “back to back” lo soportado por el Contratista principal.

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

laboración tras la entrega en la fase de garantías

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

ración posterior en planta si es posible en vez de penalizar.

Y si todo esto no funciona, tenemos derecho a penalizar.

CONTRATOS

Los contratos de construcción se suelen cerrar a precios unitarios, sobre mediciones

Generalmente, el mayor riesgo está en el plazo y la poca capacidad de exigir el

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

de Contratos se suelan tomar las siguientes

Dejar cierto margen de retraso de nuestra ingeniería o suministros sobre los

compromisos con el Contratista, para evitar reclamación desde el primer día.

re fechas tardías para la PEM, ya que de otra

forma nos quedamos en sus manos ante cualquier retraso.

SUMINISTROS

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

recogerse así por Contrato (alternativa a la penalización: soport

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

as mediciones, suelen ser objeto de negociación. En todo caso, nunca

cubren “back to back” lo soportado por el Contratista principal.

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

laboración tras la entrega en la fase de garantías

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

ración posterior en planta si es posible en vez de penalizar.

Y si todo esto no funciona, tenemos derecho a penalizar.

CONTRATOS

Los contratos de construcción se suelen cerrar a precios unitarios, sobre mediciones

Generalmente, el mayor riesgo está en el plazo y la poca capacidad de exigir el

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

de Contratos se suelan tomar las siguientes

Dejar cierto margen de retraso de nuestra ingeniería o suministros sobre los

compromisos con el Contratista, para evitar reclamación desde el primer día.

re fechas tardías para la PEM, ya que de otra

forma nos quedamos en sus manos ante cualquier retraso.

SUMINISTROS

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

recogerse así por Contrato (alternativa a la penalización: soport

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

as mediciones, suelen ser objeto de negociación. En todo caso, nunca

cubren “back to back” lo soportado por el Contratista principal.

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

laboración tras la entrega en la fase de garantías

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

ración posterior en planta si es posible en vez de penalizar.

Y si todo esto no funciona, tenemos derecho a penalizar.

CONTRATOS

Los contratos de construcción se suelen cerrar a precios unitarios, sobre mediciones

Generalmente, el mayor riesgo está en el plazo y la poca capacidad de exigir el

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

de Contratos se suelan tomar las siguientes

Dejar cierto margen de retraso de nuestra ingeniería o suministros sobre los

compromisos con el Contratista, para evitar reclamación desde el primer día.

re fechas tardías para la PEM, ya que de otra

forma nos quedamos en sus manos ante cualquier retraso.

SUMINISTROS CRÍTICOS

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

recogerse así por Contrato (alternativa a la penalización: soport

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

as mediciones, suelen ser objeto de negociación. En todo caso, nunca

cubren “back to back” lo soportado por el Contratista principal.

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

laboración tras la entrega en la fase de garantías

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

ración posterior en planta si es posible en vez de penalizar.

DE

Los contratos de construcción se suelen cerrar a precios unitarios, sobre mediciones

Generalmente, el mayor riesgo está en el plazo y la poca capacidad de exigir el

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

de Contratos se suelan tomar las siguientes

Dejar cierto margen de retraso de nuestra ingeniería o suministros sobre los

compromisos con el Contratista, para evitar reclamación desde el primer día.

re fechas tardías para la PEM, ya que de otra

forma nos quedamos en sus manos ante cualquier retraso.

CRÍTICOS

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

recogerse así por Contrato (alternativa a la penalización: soport

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

as mediciones, suelen ser objeto de negociación. En todo caso, nunca

cubren “back to back” lo soportado por el Contratista principal.

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

laboración tras la entrega en la fase de garantías

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

ración posterior en planta si es posible en vez de penalizar.

DE CONSTRUCCIÓN

Los contratos de construcción se suelen cerrar a precios unitarios, sobre mediciones

Generalmente, el mayor riesgo está en el plazo y la poca capacidad de exigir el

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

de Contratos se suelan tomar las siguientes

Dejar cierto margen de retraso de nuestra ingeniería o suministros sobre los

compromisos con el Contratista, para evitar reclamación desde el primer día.

re fechas tardías para la PEM, ya que de otra

forma nos quedamos en sus manos ante cualquier retraso.

CRÍTICOS

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

recogerse así por Contrato (alternativa a la penalización: soportar un plan de aceleración,

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

as mediciones, suelen ser objeto de negociación. En todo caso, nunca

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

laboración tras la entrega en la fase de garantías

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

ración posterior en planta si es posible en vez de penalizar.

CONSTRUCCIÓN

Los contratos de construcción se suelen cerrar a precios unitarios, sobre mediciones

Generalmente, el mayor riesgo está en el plazo y la poca capacidad de exigir el

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

de Contratos se suelan tomar las siguientes

Dejar cierto margen de retraso de nuestra ingeniería o suministros sobre los

compromisos con el Contratista, para evitar reclamación desde el primer día.

re fechas tardías para la PEM, ya que de otra

forma nos quedamos en sus manos ante cualquier retraso.

CRÍTICOS

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

ar un plan de aceleración,

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por

Los incumplimientos por falta de prestaciones, tras largas discusiones sobre formas y

as mediciones, suelen ser objeto de negociación. En todo caso, nunca

La aplicación excesiva y sistemática de penalizaciones por retraso lleva varios

laboración tras la entrega en la fase de garantías

y “queme” del proveedor (no vuelve a ofertar). Por eso, hay que llevar un línea coherente,

avisando primero del daño que produce el retraso, emplazando a tomar medidas, dando

ración posterior en planta si es posible en vez de penalizar.

CONSTRUCCIÓN

Los contratos de construcción se suelen cerrar a precios unitarios, sobre mediciones

Generalmente, el mayor riesgo está en el plazo y la poca capacidad de exigir el

cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido si nosotros no las hemos cumplido con

de Contratos se suelan tomar las siguientes

Dejar cierto margen de retraso de nuestra ingeniería o suministros sobre los

compromisos con el Contratista, para evitar reclamación desde el primer día.

re fechas tardías para la PEM, ya que de otra

CRÍTICOS

En general, los Contratos de los suministros críticos no se suelen desviar demasiado

del coste inicial por órdenes de cambio pero si suelen desviarse en los plazos.

Las fuentes de incumplimiento están bien identificadas en los pedidos/contratos, pues

coinciden generalmente con las causas posibles de penalización o hitos d

incumplimientos normales suelen venir de la mano de las fechas de entrega de

componentes o insuficientes prestaciones en las pruebas. Se contempla también el caso

extremo de retraso en la entrega de la planta al completo por causas de un s

crítico. En estos casos se contempla falta imputable al fabricante y penalización

Ante los retrasos en las entregas, lo normal es negociar algo a cambio, que suele

ar un plan de aceleración,

envíos por avión,…). No obstante, siempre hay que notificar la penalización aplicable por
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exigible un Plan de Recuperación, pagado por el Contratista, que lleve las fechas al plan

original a base de recortar las duraciones.

Contrato tenga Hito

la penalización aplicable por retraso, para no perder el derecho. Se haga luego lo que se

haga en función del tipo de Contrato.

pagar al Contratista un Plan de Aceleración, que lleve los tiempos a valores compatibles

con el programa y con las penalizaciones aplicables.

Ingeniería,

Contratistas en un ambiente de continua negociación. Es el único camino. Al final deberá

haber una negociación donde se saque la “lista de balance” y haya un cierre.

Especialmente importante es este aspecto en mercados internacionales desconocidos para

muchos de
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pagar al Contratista un Plan de Aceleración, que lleve los tiempos a valores compatibles

con el programa y con las penalizaciones aplicables.

En cualquier caso, el balance de cambios, incumplimientos, modificaciones de

Ingeniería,

Contratistas en un ambiente de continua negociación. Es el único camino. Al final deberá

haber una negociación donde se saque la “lista de balance” y haya un cierre.

En definitiva, lo i

Especialmente importante es este aspecto en mercados internacionales desconocidos para

muchos de
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 Lista de pendientes
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 Contratistas y suministradores

Cerrar varios Contratos de Construcción, de forma que el riesgo se distribuya y

haya alternativas y competencia en el emplazamiento.

Cuando el incumplimie

exigible un Plan de Recuperación, pagado por el Contratista, que lleve las fechas al plan

original a base de recortar las duraciones.

Contrato tenga Hito

la penalización aplicable por retraso, para no perder el derecho. Se haga luego lo que se

haga en función del tipo de Contrato.

Cuando el incumplimiento de una fecha crítica es nuestro,

pagar al Contratista un Plan de Aceleración, que lleve los tiempos a valores compatibles

con el programa y con las penalizaciones aplicables.

En cualquier caso, el balance de cambios, incumplimientos, modificaciones de

Ingeniería,

Contratistas en un ambiente de continua negociación. Es el único camino. Al final deberá
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En definitiva, lo i
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muchos de
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haya alternativas y competencia en el emplazamiento.

Cuando el incumplimie

exigible un Plan de Recuperación, pagado por el Contratista, que lleve las fechas al plan

original a base de recortar las duraciones.

Contrato tenga Hito

la penalización aplicable por retraso, para no perder el derecho. Se haga luego lo que se

haga en función del tipo de Contrato.

Cuando el incumplimiento de una fecha crítica es nuestro,

pagar al Contratista un Plan de Aceleración, que lleve los tiempos a valores compatibles

con el programa y con las penalizaciones aplicables.

En cualquier caso, el balance de cambios, incumplimientos, modificaciones de

Ingeniería, errores

Contratistas en un ambiente de continua negociación. Es el único camino. Al final deberá

haber una negociación donde se saque la “lista de balance” y haya un cierre.

En definitiva, lo i

Especialmente importante es este aspecto en mercados internacionales desconocidos para

muchos de nosotros.

GESTIÓN
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y hay que gestionarles desde la fase de presentación de la oferta:









CIERRE

cierres de los proyectos

Entrega de Documentación final

Cumplimiento de todos los requisitos previos al cierre de cada una de las fases

Lista de pendientes

Establecimiento del proceso de garantía

Reclamaciones, penalizaciones

Contratistas y suministradores

Cerrar varios Contratos de Construcción, de forma que el riesgo se distribuya y

haya alternativas y competencia en el emplazamiento.

Cuando el incumplimie

exigible un Plan de Recuperación, pagado por el Contratista, que lleve las fechas al plan

original a base de recortar las duraciones.

Contrato tenga Hito

la penalización aplicable por retraso, para no perder el derecho. Se haga luego lo que se

haga en función del tipo de Contrato.

Cuando el incumplimiento de una fecha crítica es nuestro,

pagar al Contratista un Plan de Aceleración, que lleve los tiempos a valores compatibles

con el programa y con las penalizaciones aplicables.

En cualquier caso, el balance de cambios, incumplimientos, modificaciones de

errores

Contratistas en un ambiente de continua negociación. Es el único camino. Al final deberá

haber una negociación donde se saque la “lista de balance” y haya un cierre.

En definitiva, lo i

Especialmente importante es este aspecto en mercados internacionales desconocidos para

nosotros.

GESTIÓN

Los riegos asociados a los contratos EPC en modalidad lleve e

y hay que gestionarles desde la fase de presentación de la oferta:

Riesgos país

Riesgos cliente

Riesgos mediciones

Riegos materias primas

CIERRE

cierres de los proyectos

Entrega de Documentación final

Cumplimiento de todos los requisitos previos al cierre de cada una de las fases

Lista de pendientes

Establecimiento del proceso de garantía

Reclamaciones, penalizaciones

Contratistas y suministradores

Cerrar varios Contratos de Construcción, de forma que el riesgo se distribuya y

haya alternativas y competencia en el emplazamiento.

Cuando el incumplimie

exigible un Plan de Recuperación, pagado por el Contratista, que lleve las fechas al plan

original a base de recortar las duraciones.

Contrato tenga Hito

la penalización aplicable por retraso, para no perder el derecho. Se haga luego lo que se

haga en función del tipo de Contrato.

Cuando el incumplimiento de una fecha crítica es nuestro,

pagar al Contratista un Plan de Aceleración, que lleve los tiempos a valores compatibles

con el programa y con las penalizaciones aplicables.

En cualquier caso, el balance de cambios, incumplimientos, modificaciones de

errores

Contratistas en un ambiente de continua negociación. Es el único camino. Al final deberá

haber una negociación donde se saque la “lista de balance” y haya un cierre.

En definitiva, lo i

Especialmente importante es este aspecto en mercados internacionales desconocidos para

nosotros.

GESTIÓN
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Lista de pendientes

Establecimiento del proceso de garantía

Reclamaciones, penalizaciones

Contratistas y suministradores

Cerrar varios Contratos de Construcción, de forma que el riesgo se distribuya y

haya alternativas y competencia en el emplazamiento.

Cuando el incumplimie

exigible un Plan de Recuperación, pagado por el Contratista, que lleve las fechas al plan

original a base de recortar las duraciones.

Contrato tenga Hitos Intermedios penalizables.

la penalización aplicable por retraso, para no perder el derecho. Se haga luego lo que se

haga en función del tipo de Contrato.

Cuando el incumplimiento de una fecha crítica es nuestro,

pagar al Contratista un Plan de Aceleración, que lleve los tiempos a valores compatibles

con el programa y con las penalizaciones aplicables.

En cualquier caso, el balance de cambios, incumplimientos, modificaciones de

errores y

Contratistas en un ambiente de continua negociación. Es el único camino. Al final deberá

haber una negociación donde se saque la “lista de balance” y haya un cierre.

En definitiva, lo i

Especialmente importante es este aspecto en mercados internacionales desconocidos para

nosotros.

GESTIÓN DE

Los riegos asociados a los contratos EPC en modalidad lleve e

y hay que gestionarles desde la fase de presentación de la oferta:

Riesgos país

Riesgos cliente

Riesgos mediciones

Riegos materias primas

DE

cierres de los proyectos
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Cumplimiento de todos los requisitos previos al cierre de cada una de las fases

Lista de pendientes

Establecimiento del proceso de garantía

Reclamaciones, penalizaciones

Contratistas y suministradores

Cerrar varios Contratos de Construcción, de forma que el riesgo se distribuya y

haya alternativas y competencia en el emplazamiento.

Cuando el incumplimie

exigible un Plan de Recuperación, pagado por el Contratista, que lleve las fechas al plan

original a base de recortar las duraciones.

s Intermedios penalizables.

la penalización aplicable por retraso, para no perder el derecho. Se haga luego lo que se

haga en función del tipo de Contrato.

Cuando el incumplimiento de una fecha crítica es nuestro,

pagar al Contratista un Plan de Aceleración, que lleve los tiempos a valores compatibles

con el programa y con las penalizaciones aplicables.

En cualquier caso, el balance de cambios, incumplimientos, modificaciones de

y suministros tardíos

Contratistas en un ambiente de continua negociación. Es el único camino. Al final deberá

haber una negociación donde se saque la “lista de balance” y haya un cierre.

En definitiva, lo ideal es contar con socios fiables, que sepan jugar en este contexto.
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 Emisión de las Aceptaciones provisionales.

 Detección de los riesgos de periodos sin garantía de los distintos equipos y
servicios.

 Cierre de todas las reclamaciones y ampliaciones.

 Lista de pendientes

 Verificación y archivo de toda la documentación generada durante el proyecto.

 La identificación de eventos relevantes, tales como interferencias y hechos
significativos.

 Puesta al día de las bases de datos para la Gestión del Conocimiento (lecciones
aprendidas).

 Evaluación de la realización y de la consecución de objetivos.

 Recomendaciones y propuestas de mejora.

 Preparación y Entrega de la documentación final al cliente (cuyo contenido y
forma debe ser establecida conjuntamente con el cliente en base a los requisitos
contractuales y elaborada a lo largo del todo el proyecto.

 Medida de la satisfacción del cliente y del equipo de proyecto.

 Establecimiento del procedimiento de Garantías con el Cliente.

 Traspaso Interno desde proyecto a garantías de toda la documentación necesario
(incluye todas las Aceptaciones Provisionales de suministradores).

 Establecimiento de equipo para la finalización de los pendientes.

 Gestión del stock de los materiales de obra. Limpieza de la obra y oficinas.

 La Cierre económico y financiero. Elaboración del presupuesto de cierre y de la
ejecución de los pendientes.

 Cierre y formalización de los avales y seguros en vigor.

 Cierre o reubicación de la oficina/s local/es.

 Cumplimiento de los requisitos legales de archivo físico de la documentación:
certificados de pruebas y ensayos, documentos de PRL, pedidos realizados,
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miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

existentes y la creación de nuevos libros.

El hecho de que

Consultores y Contratistas, lo

preparación de ofertas.

LA PETICIÓN DE OFERT

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

y PLATA

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

contrato.

Siguen siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

proyectos.

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

legalidad.

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

estructura en sus procedimientos

corrientes de Proyectos Internacionales. Para ello,

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

existentes y la creación de nuevos libros.

El hecho de que

Consultores y Contratistas, lo

preparación de ofertas.

LA PETICIÓN DE OFERT

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

PLATA

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

contrato.

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

proyectos.

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

legalidad.

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

estructura en sus procedimientos

corrientes de Proyectos Internacionales. Para ello,

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

existentes y la creación de nuevos libros.

El hecho de que

Consultores y Contratistas, lo

preparación de ofertas.

Figura 2.

LA PETICIÓN DE OFERT

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

PLATA

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

estructura en sus procedimientos

corrientes de Proyectos Internacionales. Para ello,

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

existentes y la creación de nuevos libros.

El hecho de que FIDIC

Consultores y Contratistas, lo

Figura 2.

LA PETICIÓN DE OFERT

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

PLATA), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

estructura en sus procedimientos

corrientes de Proyectos Internacionales. Para ello,

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

existentes y la creación de nuevos libros.

FIDIC

Consultores y Contratistas, lo

Figura 2.

LA PETICIÓN DE OFERT

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

estructura en sus procedimientos

corrientes de Proyectos Internacionales. Para ello,

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

existentes y la creación de nuevos libros.

FIDIC

Consultores y Contratistas, lo

Figura 2.4

LA PETICIÓN DE OFERT

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

estructura en sus procedimientos son

corrientes de Proyectos Internacionales. Para ello,

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

existentes y la creación de nuevos libros.

FIDIC sea

Consultores y Contratistas, lo que genera confianza y favorece la participación y

Diferentes sistemas Legales del Mundo

LA PETICIÓN DE OFERT

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

son

corrientes de Proyectos Internacionales. Para ello,

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

existentes y la creación de nuevos libros.

sea

que genera confianza y favorece la participación y

Diferentes sistemas Legales del Mundo

LA PETICIÓN DE OFERT

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

corrientes de Proyectos Internacionales. Para ello,

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

existentes y la creación de nuevos libros.

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

Diferentes sistemas Legales del Mundo

LA PETICIÓN DE OFERTAS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

corrientes de Proyectos Internacionales. Para ello,

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

Diferentes sistemas Legales del Mundo

AS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

corrientes de Proyectos Internacionales. Para ello,

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

Diferentes sistemas Legales del Mundo

AS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

corrientes de Proyectos Internacionales. Para ello,

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

Diferentes sistemas Legales del Mundo

AS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

corrientes de Proyectos Internacionales. Para ello, FIDIC man

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

Diferentes sistemas Legales del Mundo

AS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

FIDIC man

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

Diferentes sistemas Legales del Mundo

AS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

FIDIC man

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

Diferentes sistemas Legales del Mundo

AS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

FIDIC man

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

Diferentes sistemas Legales del Mundo

AS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del c

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

FIDIC mantiene comités formados por

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

Diferentes sistemas Legales del Mundo

AS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

una frase por lo que permite la aplicación del contrato bajo cualquiera

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

tiene comités formados por

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

Diferentes sistemas Legales del Mundo

AS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

), se estructuran de la siguiente manera:

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

ontrato bajo cualquiera

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

tiene comités formados por

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

AS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Distribuyen los riegos de manera “justa” entre las partes.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Se adaptan a numerosos tipos de proyectos de inversión.

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

ontrato bajo cualquiera

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

tiene comités formados por

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

AS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

siempre la misma estructura y son fáciles de seguir.

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

ontrato bajo cualquiera

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

tiene comités formados por

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

AS SEGÚN EL MODELO F

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

ontrato bajo cualquiera

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

tiene comités formados por

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

AS SEGÚN EL MODELO FIDIC

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

que las condiciones de contratación son más justas y más claras.

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

ontrato bajo cualquiera

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

tiene comités formados por

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

IDIC

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de

Las Leyes Nacionales y Locales tienen que cumplirse, esto queda dicho en

ontrato bajo cualquiera

Pero sobre todo los motivos de que tantos organismos hayan implantado su

por el óptimo servicio de mejora hacia las nuevas

tiene comités formados por

miembros internacionales que contribuyen a la revisión y mejora de las publicaciones

un modelo reconocido internacionalmente por

que genera confianza y favorece la participación y

IDIC

Las peticiones de oferta (RFP) típicas siguiendo el modelo FIDIC (libros ROJO

Cubre prácticamente todos los puntos necesarios para formalizar un

Han sido redactados por una tercera parte (Consultor) y puede considerarse

daptan mediante las “Condiciones Particulares” a numerosos tipos de
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es y particulares del contrato, lo que permite de ver

nto del contrato resumido en los puntos más claves.

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Volumen 1: Instrucciones a los ofertantes.

Volumen 2: Condiciones del contrato FIDIC.

Volumen 3: Especificación técnica / Requisitos del cliente.

Volumen 4: Oferta comercial. Desglose de precios.

lumen 5: Planos y documentos de apoyo.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

técnicas, fiscales y administrativas que tendrá

constructoras que deseen participar en la adjudicación de u

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

INSTRUCCIONES

Instrucciones a los ofertante

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

que en el mismo se marcan todas las directrices.

olumen 1 es la siguiente:

Instrucciones a los ofertantes / Instructions to Tenderers

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Annexes (Appendix to Tender)

Plantilla del aval de oferta / Tender Guarantee Format

las o formatos a rellenar / Forms

Glosario de terminus / Glossary of Terms

Tabla de evaluación de ofertas / EvaluationGrid

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

cumplimentar por todos los ofertantes, lo que

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

APÉNDICE DE LA LICITACIÓN / APPENDIXTO TENDER (ATT)

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

resumen de la información

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

nto del contrato resumido en los puntos más claves.

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Volumen 1: Instrucciones a los ofertantes.

Volumen 2: Condiciones del contrato FIDIC.

Volumen 3: Especificación técnica / Requisitos del cliente.

Volumen 4: Oferta comercial. Desglose de precios.

lumen 5: Planos y documentos de apoyo.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

técnicas, fiscales y administrativas que tendrá

constructoras que deseen participar en la adjudicación de u

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

INSTRUCCIONES A

Instrucciones a los ofertante

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

que en el mismo se marcan todas las directrices.

olumen 1 es la siguiente:

Instrucciones a los ofertantes / Instructions to Tenderers

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Annexes (Appendix to Tender)

Plantilla del aval de oferta / Tender Guarantee Format

las o formatos a rellenar / Forms

Glosario de terminus / Glossary of Terms

Tabla de evaluación de ofertas / EvaluationGrid

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

cumplimentar por todos los ofertantes, lo que permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

APÉNDICE DE LA LICITACIÓN / APPENDIXTO TENDER (ATT)

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

resumen de la información

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

nto del contrato resumido en los puntos más claves.

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Volumen 1: Instrucciones a los ofertantes.

Volumen 2: Condiciones del contrato FIDIC.

Volumen 3: Especificación técnica / Requisitos del cliente.

Volumen 4: Oferta comercial. Desglose de precios.

lumen 5: Planos y documentos de apoyo.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

técnicas, fiscales y administrativas que tendrá

constructoras que deseen participar en la adjudicación de u

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

A LOS

Instrucciones a los ofertante

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

que en el mismo se marcan todas las directrices.

olumen 1 es la siguiente:

Instrucciones a los ofertantes / Instructions to Tenderers

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Plantilla del aval de oferta / Tender Guarantee Format

las o formatos a rellenar / Forms

Glosario de terminus / Glossary of Terms

Tabla de evaluación de ofertas / EvaluationGrid

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

APÉNDICE DE LA LICITACIÓN / APPENDIXTO TENDER (ATT)

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

resumen de la información

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

nto del contrato resumido en los puntos más claves.

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Volumen 1: Instrucciones a los ofertantes.

Volumen 2: Condiciones del contrato FIDIC.

Volumen 3: Especificación técnica / Requisitos del cliente.

Volumen 4: Oferta comercial. Desglose de precios.

lumen 5: Planos y documentos de apoyo.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

técnicas, fiscales y administrativas que tendrán

constructoras que deseen participar en la adjudicación de u

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

LOS

Instrucciones a los ofertante

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

olumen 1 es la siguiente:

Instrucciones a los ofertantes / Instructions to Tenderers

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Plantilla del aval de oferta / Tender Guarantee Format

las o formatos a rellenar / Forms

Glosario de terminus / Glossary of Terms

Tabla de evaluación de ofertas / EvaluationGrid

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

APÉNDICE DE LA LICITACIÓN / APPENDIXTO TENDER (ATT)

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

resumen de la información

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

nto del contrato resumido en los puntos más claves.

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Volumen 1: Instrucciones a los ofertantes.

Volumen 2: Condiciones del contrato FIDIC.

Volumen 3: Especificación técnica / Requisitos del cliente.

Volumen 4: Oferta comercial. Desglose de precios.

lumen 5: Planos y documentos de apoyo.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

n

constructoras que deseen participar en la adjudicación de u

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

LOS OFERTANTES

Instrucciones a los ofertante

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

Instrucciones a los ofertantes / Instructions to Tenderers

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Plantilla del aval de oferta / Tender Guarantee Format

Glosario de terminus / Glossary of Terms

Tabla de evaluación de ofertas / EvaluationGrid

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

APÉNDICE DE LA LICITACIÓN / APPENDIXTO TENDER (ATT)

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

resumen de la información

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

nto del contrato resumido en los puntos más claves.

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Volumen 1: Instrucciones a los ofertantes.

Volumen 2: Condiciones del contrato FIDIC.

Volumen 3: Especificación técnica / Requisitos del cliente.

Volumen 4: Oferta comercial. Desglose de precios.

lumen 5: Planos y documentos de apoyo.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

constructoras que deseen participar en la adjudicación de u

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

OFERTANTES

Instrucciones a los ofertante

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

Instrucciones a los ofertantes / Instructions to Tenderers

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Plantilla del aval de oferta / Tender Guarantee Format

Tabla de evaluación de ofertas / EvaluationGrid

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

APÉNDICE DE LA LICITACIÓN / APPENDIXTO TENDER (ATT)

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

resumen de la información más relevante

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

nto del contrato resumido en los puntos más claves.

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Volumen 2: Condiciones del contrato FIDIC.

Volumen 3: Especificación técnica / Requisitos del cliente.

Volumen 4: Oferta comercial. Desglose de precios.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

constructoras que deseen participar en la adjudicación de un contrato de construcción. En

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

OFERTANTES

Instrucciones a los ofertante

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

Instrucciones a los ofertantes / Instructions to Tenderers

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Plantilla del aval de oferta / Tender Guarantee Format

Tabla de evaluación de ofertas / EvaluationGrid

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

APÉNDICE DE LA LICITACIÓN / APPENDIXTO TENDER (ATT)

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

más relevante

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

nto del contrato resumido en los puntos más claves.

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Volumen 3: Especificación técnica / Requisitos del cliente.

Volumen 4: Oferta comercial. Desglose de precios.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

n contrato de construcción. En

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

OFERTANTES

Instrucciones a los ofertante

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

Instrucciones a los ofertantes / Instructions to Tenderers

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Plantilla del aval de oferta / Tender Guarantee Format

Tabla de evaluación de ofertas / EvaluationGrid

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

APÉNDICE DE LA LICITACIÓN / APPENDIXTO TENDER (ATT)

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

más relevante

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

nto del contrato resumido en los puntos más claves.

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Volumen 3: Especificación técnica / Requisitos del cliente.

Volumen 4: Oferta comercial. Desglose de precios.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

n contrato de construcción. En

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

OFERTANTES

Instrucciones a los ofertantes, se detallan los pasos

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

Instrucciones a los ofertantes / Instructions to Tenderers

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Plantilla del aval de oferta / Tender Guarantee Format

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

APÉNDICE DE LA LICITACIÓN / APPENDIXTO TENDER (ATT)

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

más relevante

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

nto del contrato resumido en los puntos más claves.

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Volumen 3: Especificación técnica / Requisitos del cliente.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

n contrato de construcción. En

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

OFERTANTES

, se detallan los pasos

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

Instrucciones a los ofertantes / Instructions to Tenderers

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Plantilla del aval de oferta / Tender Guarantee Format

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

APÉNDICE DE LA LICITACIÓN / APPENDIXTO TENDER (ATT)

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

más relevante

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

nto del contrato resumido en los puntos más claves.

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Volumen 3: Especificación técnica / Requisitos del cliente.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

n contrato de construcción. En

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

OFERTANTES

, se detallan los pasos

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

Instrucciones a los ofertantes / Instructions to Tenderers (ITT)

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

APÉNDICE DE LA LICITACIÓN / APPENDIXTO TENDER (ATT)

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

más relevante

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

nto del contrato resumido en los puntos más claves.

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Volumen 3: Especificación técnica / Requisitos del cliente.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

n contrato de construcción. En

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

, se detallan los pasos

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

(ITT)

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

APÉNDICE DE LA LICITACIÓN / APPENDIXTO TENDER (ATT)

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

contenida en los

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

n contrato de construcción. En

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

, se detallan los pasos

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

(ITT)

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

contenida en los

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

n contrato de construcción. En

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

, se detallan los pasos

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

entre todos los ofertantes y que facilite su lectura por parte de los evaluadores.

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

contenida en los

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

n contrato de construcción. En

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

, se detallan los pasos

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

contenida en los

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

n contrato de construcción. En

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

, se detallan los pasos

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

contenida en los

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

consistencia y la integridad de las condiciones particulares y generales.

38

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

n contrato de construcción. En

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

, se detallan los pasos

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

En el apéndice de la licitación se incluyen y se extracta en formato de tabla la

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

contenida en los

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la

38

Es una forma ordenada y concisa de recoger todas las indicaciones, condiciones

que leerse todas las empresas

n contrato de construcción. En

adelante, detallaremos uno a uno los diferentes tomos además de ilustrarlo con

, se detallan los pasos a

seguir para ofertas, los requisitos necesarios, formatos a utilizar para presentar la oferta.

Es el primer documento a analizar una vez se recibe el paquete de documentación dado

Plantilla de oferta, anexos y apéndice de la licitación / Tender Form and

Se resume básicamente en exponer todas las reglas del juego y los formatos únicos a

permita que haya igualdad de posibilidades

la

siguiente información tanto administrativa como económica. De manera general el

contenida en los

es y particulares del contrato, lo que permite de ver

El apéndice es diferente en cada licitación y se suele usar para verificar la



contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

varían para ningún proye

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:

La información básica que contiene todo

3.2.

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

3.2.1.

Como hemos comentado anteriormente, l

varían para ningún proye

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:

La información básica que contiene todo

3.2.

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

3.2.1.

Como hemos comentado anteriormente, l

varían para ningún proye

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:



La información básica que contiene todo





VOLUMEN

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente









3.2.1.

Como hemos comentado anteriormente, l

varían para ningún proye

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:



La información básica que contiene todo

Información administrativa / contractual del AtT:

Información económica / financiera del AtT:

VOLUMEN

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente









CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, l

varían para ningún proye

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

La información básica que contiene todo

Información administrativa / contractual del AtT:









Información económica / financiera del AtT:













VOLUMEN

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Modelo de acuerdo contractual.

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

AMARILLO

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

aunque

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

aspectos del proyecto.

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, l

varían para ningún proye

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

La información básica que contiene todo

Información administrativa / contractual del AtT:









Información económica / financiera del AtT:













VOLUMEN

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Modelo de acuerdo contractual.

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

AMARILLO

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

aunque

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

aspectos del proyecto.

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, l

varían para ningún proye

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

La información básica que contiene todo

Información administrativa / contractual del AtT:

Detalle de con

Duración del contrato

Leyes y lenguaje del contrato

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

Avales: tipos e importes.

Penalizaciones por retraso.

Pago de Adelanto.

% de las retenciones.

Cantidade

Seguros: tipo e importes.

VOLUMEN

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Modelo de acuerdo contractual.

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

AMARILLO

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

aunque

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

aspectos del proyecto.

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, l

varían para ningún proye

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

La información básica que contiene todo

Información administrativa / contractual del AtT:

Detalle de con

Duración del contrato

Leyes y lenguaje del contrato

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

Avales: tipos e importes.

Penalizaciones por retraso.

Pago de Adelanto.

% de las retenciones.

Cantidade

Seguros: tipo e importes.

VOLUMEN 2:

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Modelo de acuerdo contractual.

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

AMARILLO

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

aunque generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

aspectos del proyecto.

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, l

varían para ningún proye

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

La información básica que contiene todo

Información administrativa / contractual del AtT:

Detalle de con

Duración del contrato

Leyes y lenguaje del contrato

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

Avales: tipos e importes.

Penalizaciones por retraso.

Pago de Adelanto.

% de las retenciones.

Cantidade

Seguros: tipo e importes.

2: CONDICIONES

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Modelo de acuerdo contractual.

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

AMARILLO

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

aspectos del proyecto.

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, l

varían para ningún proyecto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

La información básica que contiene todo

Información administrativa / contractual del AtT:

Detalle de con

Duración del contrato

Leyes y lenguaje del contrato

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

Avales: tipos e importes.

Penalizaciones por retraso.

Pago de Adelanto.

% de las retenciones.

Cantidades mínimas para certificar los pagos.

Seguros: tipo e importes.

CONDICIONES

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Modelo de acuerdo contractual.

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

AMARILLO, PLATA

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

aspectos del proyecto.

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, l

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

La información básica que contiene todo

Información administrativa / contractual del AtT:

Detalle de con

Duración del contrato

Leyes y lenguaje del contrato

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

Avales: tipos e importes.

Penalizaciones por retraso.

Pago de Adelanto.

% de las retenciones.

s mínimas para certificar los pagos.

Seguros: tipo e importes.

CONDICIONES

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Modelo de acuerdo contractual.

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

PLATA

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

aspectos del proyecto.

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, l

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

La información básica que contiene todo

Información administrativa / contractual del AtT:

Detalle de contacto de las partes

Duración del contrato

Leyes y lenguaje del contrato

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

Avales: tipos e importes.

Penalizaciones por retraso.

Pago de Adelanto.

% de las retenciones.

s mínimas para certificar los pagos.

Seguros: tipo e importes.

CONDICIONES

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Modelo de acuerdo contractual.

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

PLATA

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

aspectos del proyecto.

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, l

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

La información básica que contiene todo

Información administrativa / contractual del AtT:

tacto de las partes

Duración del contrato

Leyes y lenguaje del contrato

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

Avales: tipos e importes.

Penalizaciones por retraso.

Pago de Adelanto.

% de las retenciones.

s mínimas para certificar los pagos.

Seguros: tipo e importes.

CONDICIONES

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Modelo de acuerdo contractual.

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

PLATA y

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

aspectos del proyecto.

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, l

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

contratación, teniendo en cuenta que:

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

La información básica que contiene todo

Información administrativa / contractual del AtT:

tacto de las partes

Duración del contrato

Leyes y lenguaje del contrato

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

Avales: tipos e importes.

Penalizaciones por retraso.

% de las retenciones.

s mínimas para certificar los pagos.

Seguros: tipo e importes.

CONDICIONES

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Modelo de acuerdo contractual.

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

y ORO

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, l

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

La información básica que contiene todo

Información administrativa / contractual del AtT:

tacto de las partes

Leyes y lenguaje del contrato

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

Avales: tipos e importes.

Penalizaciones por retraso.

s mínimas para certificar los pagos.

Seguros: tipo e importes.

CONDICIONES DEL

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Modelo de acuerdo contractual.

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

ORO

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, l

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

La información básica que contiene todo A

Información administrativa / contractual del AtT:

tacto de las partes

Leyes y lenguaje del contrato

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

Avales: tipos e importes.

Penalizaciones por retraso.

s mínimas para certificar los pagos.

Seguros: tipo e importes.

DEL

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Modelo de acuerdo contractual.

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

ORO). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

Como hemos comentado anteriormente, las condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

AtT

Información administrativa / contractual del AtT:

tacto de las partes

Leyes y lenguaje del contrato

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

s mínimas para certificar los pagos.

DEL CONTRATO

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

T será:

Información administrativa / contractual del AtT:

tacto de las partes

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

s mínimas para certificar los pagos.

CONTRATO

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

será:

Información administrativa / contractual del AtT:

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

s mínimas para certificar los pagos.

CONTRATO

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

de la documentación de petición de oferta.

será:

Información administrativa / contractual del AtT:

Mecanismo de resolución de disputas

Información económica / financiera del AtT:

s mínimas para certificar los pagos.

CONTRATO

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

Información administrativa / contractual del AtT:

s mínimas para certificar los pagos.

CONTRATO

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguiente

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

s mínimas para certificar los pagos.

CONTRATO

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

proyecto. El volumen 2 suele estar compuesto por los siguientes documentos:

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

s mínimas para certificar los pagos.

(FIDIC)

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

s documentos:

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

Los valores numéricos o la información específica se

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

(FIDIC)

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital impo

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

s documentos:

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO (CPC)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

debe

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

(FIDIC)

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

contractuales durante la ejecución del proyecto. Es de vital importancia revisar el

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

s documentos:

Condiciones generales de contratación (CGC) (libro VERDE

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

debe

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

(FIDIC)

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

rtancia revisar el

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

s documentos:

VERDE

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

deben indicar en el

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

rtancia revisar el

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

s documentos:

VERDE

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

Generales y que esta vez sí que son variables en función de todos los

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

indicar en el

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

rtancia revisar el

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

s documentos:

VERDE

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

generales comprado. Es un volumen estándar genérico universal.

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

de todos los

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

indicar en el

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

rtancia revisar el

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

VERDE, ROJO

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

de todos los

Formatos de avales (adelanto, fiel cumplimiento, garantía, retención)

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

indicar en el

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

rtancia revisar el

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

ROJO

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

de todos los

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

39

indicar en el

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

rtancia revisar el

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

ROJO

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

de todos los

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de

39

indicar en el

apéndice para evitar confusiones y errores entre diferentes valores y partes

En el volumen 2, condiciones contractuales, se establecen las condiciones que serán

rtancia revisar el

documento relativo a las condiciones particulares, dado que es en este documento donde

se encuentran las principales desviaciones, matizaciones y transferencias de riesgo del

ROJO,

). No se suele incluir el documento como tal

y se referencia directamente a la página web de FIDIC para su compra,

generalmente las empresas ya poseen el volumen de condiciones

Condiciones particulares del contrato que prevalecen sobre las Condiciones

de todos los

as condiciones generales de contratación no

cto en cualquier parte del mundo, son un estándar. Por lo que

para customizar y “localizar” los contratos se utilizan las condiciones particulares de



la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

control.

no siendo una lista limitativa:

3.2.2.

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

control.

Enumeramos

no siendo una lista limitativa:

3.2.2.

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

control.

Enumeramos

no siendo una lista limitativa:













3.2.2.

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

control.

Enumeramos

no siendo una lista limitativa:





















CLAUSULAS PRINCIPALES D

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

Enumeramos

no siendo una lista limitativa:

1.

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

contractual.

1.4

fuese

en este punto

1.5

debe ser revisa

1.6 Acuerdo contractual.

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

Las con

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

con las generales.

Las condiciones particulares deben alinearse con la

leyes aplicables en el contrato.

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

CLAUSULAS PRINCIPALES D

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

Enumeramos

no siendo una lista limitativa:

1.3 Comunicación

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

contractual.

1.4

fuese

en este punto

1.5

debe ser revisa

1.6 Acuerdo contractual.

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

Las con

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

con las generales.

Las condiciones particulares deben alinearse con la

leyes aplicables en el contrato.

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

CLAUSULAS PRINCIPALES D

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

Enumeramos las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

no siendo una lista limitativa:

3 Comunicación

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

contractual.

Legislación e idioma

fuese a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

en este punto

Prioridad de los documentos

debe ser revisa

1.6 Acuerdo contractual.

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

Las con

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

con las generales.

Las condiciones particulares deben alinearse con la

leyes aplicables en el contrato.

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

CLAUSULAS PRINCIPALES D

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

no siendo una lista limitativa:

3 Comunicación

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

contractual.

Legislación e idioma

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

en este punto

Prioridad de los documentos

debe ser revisa



















1.6 Acuerdo contractual.

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

Las condiciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

con las generales.

Las condiciones particulares deben alinearse con la

leyes aplicables en el contrato.

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

CLAUSULAS PRINCIPALES D

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

no siendo una lista limitativa:

3 Comunicación

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

contractual.

Legislación e idioma

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

en este punto

Prioridad de los documentos

debe ser revisa

El acuerdo contractual.

La carta de adjudicación.

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Las condiciones particulares.

Las condiciones generales.

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los planos o documentación

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

errores aritméticos).

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

parte del contrato.

1.6 Acuerdo contractual.

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

con las generales.

Las condiciones particulares deben alinearse con la

leyes aplicables en el contrato.

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

CLAUSULAS PRINCIPALES D

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

no siendo una lista limitativa:

3 Comunicación

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

Legislación e idioma

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

en este punto.

Prioridad de los documentos

debe ser revisada en cada proyecto:

El acuerdo contractual.

La carta de adjudicación.

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Las condiciones particulares.

Las condiciones generales.

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los planos o documentación

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

errores aritméticos).

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

parte del contrato.

1.6 Acuerdo contractual.

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

con las generales.

Las condiciones particulares deben alinearse con la

leyes aplicables en el contrato.

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

CLAUSULAS PRINCIPALES D

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

no siendo una lista limitativa:

3 Comunicación

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

Legislación e idioma

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Prioridad de los documentos

da en cada proyecto:

El acuerdo contractual.

La carta de adjudicación.

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Las condiciones particulares.

Las condiciones generales.

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los planos o documentación

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

errores aritméticos).

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

parte del contrato.

1.6 Acuerdo contractual.

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

con las generales.

Las condiciones particulares deben alinearse con la

leyes aplicables en el contrato.

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

CLAUSULAS PRINCIPALES D

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

3 Comunicación:

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

Legislación e idioma

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Prioridad de los documentos

da en cada proyecto:

El acuerdo contractual.

La carta de adjudicación.

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Las condiciones particulares.

Las condiciones generales.

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los planos o documentación

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

errores aritméticos).

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

parte del contrato.

1.6 Acuerdo contractual.

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

Las condiciones particulares deben alinearse con la

leyes aplicables en el contrato.

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

CLAUSULAS PRINCIPALES D

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

Debe ser revisada de acuerdo

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

Legislación e idioma

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Prioridad de los documentos

da en cada proyecto:

El acuerdo contractual.

La carta de adjudicación.

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Las condiciones particulares.

Las condiciones generales.

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los planos o documentación

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

errores aritméticos).

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

parte del contrato.

1.6 Acuerdo contractual.

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

Las condiciones particulares deben alinearse con la

leyes aplicables en el contrato.

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

CLAUSULAS PRINCIPALES D

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

Debe ser revisada de acuerdo

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

Legislación e idioma

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Prioridad de los documentos

da en cada proyecto:

El acuerdo contractual.

La carta de adjudicación.

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Las condiciones particulares.

Las condiciones generales.

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los planos o documentación

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

errores aritméticos).

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

parte del contrato.

1.6 Acuerdo contractual.

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

Las condiciones particulares deben alinearse con la

leyes aplicables en el contrato.

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

CLAUSULAS PRINCIPALES D

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

Debe ser revisada de acuerdo

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

Legislación e idioma: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Prioridad de los documentos

da en cada proyecto:

El acuerdo contractual.

La carta de adjudicación.

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Las condiciones particulares.

Las condiciones generales.

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los planos o documentación

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

errores aritméticos).

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

parte del contrato.

1.6 Acuerdo contractual.

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

Las condiciones particulares deben alinearse con la

leyes aplicables en el contrato.

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

CLAUSULAS PRINCIPALES DE LAS CPC

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

Debe ser revisada de acuerdo

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Prioridad de los documentos

da en cada proyecto:

El acuerdo contractual.

La carta de adjudicación.

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Las condiciones particulares.

Las condiciones generales.

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los planos o documentación

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

errores aritméticos).

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

Las condiciones particulares deben alinearse con la

leyes aplicables en el contrato.

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

E LAS CPC

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

Debe ser revisada de acuerdo

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Prioridad de los documentos

da en cada proyecto:

El acuerdo contractual.

La carta de adjudicación.

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Las condiciones particulares.

Las condiciones generales.

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los planos o documentación

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

Las condiciones particulares deben alinearse con la

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Contrato perdiera el espíritu FIDIC.

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

E LAS CPC

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

Debe ser revisada de acuerdo

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Prioridad de los documentos: Pueden cambiar,

da en cada proyecto:

La carta de adjudicación.

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Las condiciones particulares.

Las condiciones generales.

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los planos o documentación

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

cláusulas de las condiciones generales.

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

Las condiciones particulares deben alinearse con la

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

E LAS CPC

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

Debe ser revisada de acuerdo

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Pueden cambiar,

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Las condiciones particulares.

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los planos o documentación de diseño.

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

Las condiciones particulares deben alinearse con la

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

Debe ser revisada de acuerdo

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Pueden cambiar,

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

de diseño.

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

Las condiciones particulares deben alinearse con la

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

Debe ser revisada de acuerdo

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Pueden cambiar,

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

de diseño.

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

Las condiciones particulares deben alinearse con la

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

Debe ser revisada de acuerdo

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Pueden cambiar,

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

de diseño.

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

Las condiciones particulares deben alinearse con la

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

Debe ser revisada de acuerdo

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Pueden cambiar,

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

de diseño.

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

Las condiciones particulares deben alinearse con la

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

Debe ser revisada de acuerdo

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

Pueden cambiar, debido a su importancia,

La carta de oferta (tender form y apéndices).

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

Las condiciones particulares prevalecen sobre las generales.

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las
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a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debe

debido a su importancia,
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por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

a permitir el uso de varios idiomas en el contrato, debería

debido a su importancia,

Los requisitos de cliente o la especificación técnica.

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

s leyes locales y las

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

a las herramientas de

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

ría especificarse

debido a su importancia,

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

s leyes locales y las

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

a las herramientas de

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

especificarse

debido a su importancia,

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

s leyes locales y las

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

a las herramientas de

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés.

especificarse

debido a su importancia,

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme

diciones particulares cambian / sustituyen / revisan / eliminan las

Las cláusulas de las condiciones particulares no deberían entrar en conflicto

s leyes locales y las

Unas condiciones particulares muy complejas podrían generar que el

Las condiciones particulares deberían ser revisadas por abogados locales.

Las CPC son las reglas particulares del contrato por las que tendremos que proyectar

la ejecución de un proyecto de construcción, estas nos darán desde las normas de

comunicación básicas como los tiempos teóricos y las condiciones para poder ser

pagados. Siempre es recomendable utilizar el Apéndice a la licitación como sistema de

las principales condiciones particulares que habitualmente se revisan

a las herramientas de

comunicación disponibles para cada proyecto, aunque generalmente se hará

por carta certificada. Hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones

por email no pueden ser consideradas válidas desde un punto de vista

: Generalmente el idioma usado es el Inglés. Si se

especificarse

debido a su importancia,

Los BoQ’s o desglose presupuestario (después de corregir los

La propuesta del contratista y cualquier otro documento que forme
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 2.1 Derecho de acceso al emplazamiento: Si existen condicionantes (en

plazo, disponibilidad de permisos, requisitos de producción, conexión con

obras existentes u otros) se detallan en esta cláusula.

 3.1 Autoridad y obligaciones del Ingeniería: Los límites de la autoridad del

Ingeniero deben definirse claramente en esta cláusula. En función de quien

sea el cliente o del Organismo Internacional que organice el concurso, esta

cláusula varía. Generalmente suelen ser los estándares que deben cumplir los

equipos o en los que deben basarse sus estudios de diseño de ingeniería.

 4.1 Obligaciones generales del contratista: Si el Contratista tuviera

obligaciones adicionales a las ya detalladas en las CGC, están deberían

indicarse en este punto.

 4.8 Prevención de Riesgos Laborales: En este punto se suelen añadir los

requisitos locales o del Organismo que organice el concurso.

 4.19 Electricidad, Agua y Gas: En esta cláusula se definen dónde y cómo el

Contratista obtendría las infraestructuras necesarias al proyecto.

 4.21 Informes de avance: Los informes de avance de ejecución son una

herramienta de seguimiento. Por norma general se solicita informes

trimestrales, pero hay casos donde se piden mensuales o semanales. Si fueran

necesarios más informes se detallarían en este punto.

 Clausula 7 / Subclausula 7.9 «Reglas de origen de materiales»: En proyectos

financiados por la UE se suele añadir esta cláusula para limitar el origen de

los materiales y equipos permanentes en su totalidad o en porcentaje con

respecto al conjunto de los equipos a suministrar.

 8.2 Plazo de terminación: Si se definen varios hitos para la recepción del

proyecto se deben detallar en este punto.

 13.8 Ajustes por cambios en el coste: Generalmente esta cláusula sirve para

cubrir retrasos desde la fecha de adjudicación de un proyecto hasta su

arranque. Para cobrar las diferentes fluctuaciones de los precios o de los

materiales en ese periodo. El formato de formula suele ser el siguiente;

“Pn=a+bxLn/Lo+cxEn/Eo+dxMn/Mo” dónde Pn es el coeficiente

multiplicador a aplicar en los precios unitarios de venta, los porcentajes

a,b,c,d multiplican la diferencia entre los diferentes índices L,E,M entre su

valor en periodo actual “n” y en el momento inicial “0”. Ejemplo de los

índices más usados: Indice del aluminio, de la mano de obra, del petróleo etc..

 14.7 Pago: Generalmente explica en detalle las condiciones de pago, además

de enumerar la lista de documentación necesaria a adjuntar con cada

certificación. Generalmente los plazos de pago de los libros FIDIC son de dos

semanas, en la práctica es habitual que se alarguen los plazos de pago

establecidos en FIDIC.

NB: El número de la cláusula puede no corresponder con los actuales a causa de las muchas

versiones que aparecen prácticamente cada año.
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presupuesto. En este volumen se define el cash

VOLUMEN
CLIENTE.

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

detalladas. Como ejemplos tendríamos:

Libro

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

técnicas:

-

-

-

-

-

-

-

-

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

Los libros

mecánicas y eléctricas

proyectados por el contratista

cliente:

-

-

-

-

VOLUMEN

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash

UMEN

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

detalladas. Como ejemplos tendríamos:

Libro

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

técnicas:

-

-

-

-

-

-

-

-

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

Los libros

mecánicas y eléctricas

proyectados por el contratista

cliente:

-

-

-

-

VOLUMEN

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash

UMEN

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

detalladas. Como ejemplos tendríamos:

Libro ROJO

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

técnicas:

Calidades de materiales

Propiedades de los materiales

Requisitos de la mano de obra.

Condiciones para los montajes.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

confianza.

No encontraremos nunca los términos «ma

generan incertidumbre.

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

Los libros

mecánicas y eléctricas

proyectados por el contratista

cliente:

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

del cliente se define

el contratista.

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

proyecto.

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

VOLUMEN

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash

UMEN 3:

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

detalladas. Como ejemplos tendríamos:

ROJO

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

técnicas:

Calidades de materiales

Propiedades de los materiales

Requisitos de la mano de obra.

Condiciones para los montajes.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

confianza.

No encontraremos nunca los términos «ma

generan incertidumbre.

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

Los libros

mecánicas y eléctricas

proyectados por el contratista

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

del cliente se define

el contratista.

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

proyecto.

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

VOLUMEN 4:

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash

3:

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

detalladas. Como ejemplos tendríamos:

ROJO

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

Calidades de materiales

Propiedades de los materiales

Requisitos de la mano de obra.

Condiciones para los montajes.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

confianza.

No encontraremos nunca los términos «ma

generan incertidumbre.

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

Los libros AMARILLO

mecánicas y eléctricas

proyectados por el contratista

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

del cliente se define

el contratista.

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

proyecto.

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

4: OFERTA

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash

ESPECIFICACIÓN

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

detalladas. Como ejemplos tendríamos:

ROJO, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

Calidades de materiales

Propiedades de los materiales

Requisitos de la mano de obra.

Condiciones para los montajes.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

confianza.

No encontraremos nunca los términos «ma

generan incertidumbre.

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

AMARILLO

mecánicas y eléctricas

proyectados por el contratista

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

del cliente se define

el contratista.

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

proyecto.

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

OFERTA

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash

ESPECIFICACIÓN

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

detalladas. Como ejemplos tendríamos:

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

Calidades de materiales

Propiedades de los materiales

Requisitos de la mano de obra.

Condiciones para los montajes.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

generan incertidumbre.

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

AMARILLO

mecánicas y eléctricas

proyectados por el contratista

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

del cliente se define

el contratista.

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

OFERTA

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash

ESPECIFICACIÓN

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

detalladas. Como ejemplos tendríamos:

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

Calidades de materiales

Propiedades de los materiales

Requisitos de la mano de obra.

Condiciones para los montajes.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

generan incertidumbre.

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

AMARILLO

mecánicas y eléctricas

proyectados por el contratista

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

del cliente se define

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

OFERTA

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash

ESPECIFICACIÓN

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

detalladas. Como ejemplos tendríamos:

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

Calidades de materiales

Propiedades de los materiales

Requisitos de la mano de obra.

Condiciones para los montajes.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

generan incertidumbre.

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

AMARILLO

mecánicas y eléctricas

proyectados por el contratista

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

del cliente se define

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

COMERCIAL.

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash

ESPECIFICACIÓN

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

detalladas. Como ejemplos tendríamos:

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

Calidades de materiales

Propiedades de los materiales

Requisitos de la mano de obra.

Condiciones para los montajes.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

generan incertidumbre.

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

AMARILLO y

y

proyectados por el contratista

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

del cliente se definen los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

COMERCIAL.

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash

ESPECIFICACIÓN

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

Calidades de materiales y de los

Propiedades de los materiales

Requisitos de la mano de obra.

Condiciones para los montajes.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

generan incertidumbre.

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

y PLATA

los

proyectados por el contratista, tendrán los siguientes requisitos por parte del

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

n los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

COMERCIAL.

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash

ESPECIFICACIÓN

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

y de los

Propiedades de los materiales

Requisitos de la mano de obra.

Condiciones para los montajes.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

PLATA

los trabajos de ingeniería y edificación

, tendrán los siguientes requisitos por parte del

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

n los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

COMERCIAL.

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash

ESPECIFICACIÓN

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

y de los

Propiedades de los materiales.

Requisitos de la mano de obra.

Condiciones para los montajes.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

PLATA

trabajos de ingeniería y edificación

, tendrán los siguientes requisitos por parte del

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

n los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

COMERCIAL.

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

presupuesto. En este volumen se define el cash-flow del proyecto (sin tener en cuenta los

ESPECIFICACIÓN

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

y de los trabajos

Requisitos de la mano de obra.

Condiciones para los montajes.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

PLATA

trabajos de ingeniería y edificación

, tendrán los siguientes requisitos por parte del

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

n los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

COMERCIAL.

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

flow del proyecto (sin tener en cuenta los

TÉCNICA.

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

trabajos

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

dón

trabajos de ingeniería y edificación

, tendrán los siguientes requisitos por parte del

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

n los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

COMERCIAL. DESGLOSE

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

flow del proyecto (sin tener en cuenta los

TÉCNICA.

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

trabajos

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

dónde

trabajos de ingeniería y edificación

, tendrán los siguientes requisitos por parte del

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

n los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

DESGLOSE

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

flow del proyecto (sin tener en cuenta los

TÉCNICA.

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

trabajos.

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

de los trabajos

trabajos de ingeniería y edificación

, tendrán los siguientes requisitos por parte del

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

n los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente defi

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

DESGLOSE

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

flow del proyecto (sin tener en cuenta los

TÉCNICA.

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

debe cumplir el proyecto. En función del modelo de contrato elegido serán más o menos

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

los trabajos

trabajos de ingeniería y edificación

, tendrán los siguientes requisitos por parte del

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

n los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

de los trabajos deben estar claramente definidos.

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

DESGLOSE

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

flow del proyecto (sin tener en cuenta los

TÉCNICA.

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

elegido serán más o menos

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «ma

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

los trabajos

trabajos de ingeniería y edificación

, tendrán los siguientes requisitos por parte del

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

n los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

nidos.

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

DESGLOSE

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

flow del proyecto (sin tener en cuenta los

REQUISITOS

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

elegido serán más o menos

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

No encontraremos nunca los términos «may» «may be» ya que

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

los trabajos

trabajos de ingeniería y edificación

, tendrán los siguientes requisitos por parte del

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

n los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

nidos.

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

diseño de acuerdo a los requerido por el cliente.

DE

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

flow del proyecto (sin tener en cuenta los

REQUISITOS

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

elegido serán más o menos

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

y» «may be» ya que

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

menos problemáticos seran el lanzamiento y la ejecución del proyecto.

los trabajos

trabajos de ingeniería y edificación

, tendrán los siguientes requisitos por parte del

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

n los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

DE PRECIOS.

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del

flow del proyecto (sin tener en cuenta los

REQUISITOS

En el volumen 3, se establecen los requisitos técnicos o especificaciones técnicas que

elegido serán más o menos

, dónde los trabajos de construcción e ingeniería son

proyectados por el cliente tendríamos las siguientes especificaciones

Localizaciones, emplazamiento, definidos con exactitud.

Los detalles (materiales y de mano de obra) que no se puedan incluir

en los planos se deben quedar recogidos en la especificación técnica.

Encontraremos los términos «shall», «will», «must» ya que generan

y» «may be» ya que

Cuanto más detallada y clara sean las especificaciones técnicas, más sencillos y

los trabajos de

trabajos de ingeniería y edificación

, tendrán los siguientes requisitos por parte del

Dado que el diseño es responsabilidad del contratista, en los requisitos

n los criterios de “performance” que debe cumplir

El cliente debe definir claramente el alcance y los objetivos del

Todos los requisitos, parámetros de diseño, funcionalidades, y calidad

Toda la información existente, tanto técnica como administrativa y

legal, debería ser listada y suministrada al contratista para facilitarle el

PRECIOS.

volumen 4, se definen las condiciones comerciales y el desglose de precios del
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plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

tienen las definiciones de los precios.

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

impacto significativo sobre el cash

la forma de pago.

pago suele ser por avanc

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

por avance de trabaj

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.

4.
PRINCIPALES MODELOS

El libro verde se utiliza funda

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

tienen las definiciones de los precios.

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

impacto significativo sobre el cash

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

la forma de pago.

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

pago suele ser por avanc

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

En el libro plata, se suelen definir

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

por avance de trabaj

3.5.

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.
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(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.

PRESENTACIÓN Y TABLA
PRINCIPALES MODELOS
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El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

impacto significativo sobre el cash



En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

la forma de pago.



En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de
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importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los
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En el libro plata, se suelen definir

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

por avance de trabaj

VOLUMEN

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.

PRESENTACIÓN Y TABLA
PRINCIPALES MODELOS

LIBRO

El libro verde se utiliza funda

Importe de contrato reducidos

Para
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tienen las definiciones de los precios.

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

impacto significativo sobre el cash



En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

la forma de pago.



En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

pago suele ser por avanc

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.



En el libro plata, se suelen definir

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

por avance de trabaj

VOLUMEN

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.
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impacto significativo sobre el cash

Libro

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

la forma de pago.

Libro

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

pago suele ser por avanc

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

Libro

En el libro plata, se suelen definir

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

por avance de trabaj

VOLUMEN

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.

PRESENTACIÓN Y TABLA
PRINCIPALES MODELOS

LIBRO

El libro verde se utiliza funda

Importe de contrato reducidos

trabajos

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

tienen las definiciones de los precios.

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

impacto significativo sobre el cash

Libro

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

la forma de pago.

Libro

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

pago suele ser por avanc

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

Libro

En el libro plata, se suelen definir

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

por avance de trabaj

VOLUMEN

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.

PRESENTACIÓN Y TABLA
PRINCIPALES MODELOS

LIBRO VERDE

El libro verde se utiliza funda

Importe de contrato reducidos

trabajos

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

tienen las definiciones de los precios.

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

impacto significativo sobre el cash

Libro ROJO

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

Libro AMARILLO

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

pago suele ser por avanc

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

Libro PLATA

En el libro plata, se suelen definir

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

por avance de trabajos, similar al del libro amarillo.

VOLUMEN

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.

PRESENTACIÓN Y TABLA
PRINCIPALES MODELOS

VERDE

El libro verde se utiliza funda

Importe de contrato reducidos

trabajos simples

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

tienen las definiciones de los precios.

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

impacto significativo sobre el cash

ROJO

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

AMARILLO

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

pago suele ser por avanc

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

PLATA

En el libro plata, se suelen definir

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

os, similar al del libro amarillo.

VOLUMEN 5:

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.

PRESENTACIÓN Y TABLA
PRINCIPALES MODELOS

VERDE

El libro verde se utiliza funda

Importe de contrato reducidos

simples

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

tienen las definiciones de los precios.

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

impacto significativo sobre el cash

ROJO

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

AMARILLO

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

pago suele ser por avance de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

PLATA

En el libro plata, se suelen definir

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

os, similar al del libro amarillo.

5: PLANOS.

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.

PRESENTACIÓN Y TABLA
PRINCIPALES MODELOS

VERDE

El libro verde se utiliza funda

Importe de contrato reducidos

simples

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

tienen las definiciones de los precios.

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

impacto significativo sobre el cash

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

AMARILLO

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

PLATA

En el libro plata, se suelen definir

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

os, similar al del libro amarillo.

PLANOS.

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.

PRESENTACIÓN Y TABLA
PRINCIPALES MODELOS

El libro verde se utiliza fundamentalmente en los siguientes casos:

Importe de contrato reducidos

simples o

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

tienen las definiciones de los precios.

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

impacto significativo sobre el cash

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

AMARILLO

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

En el libro plata, se suelen definir

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

os, similar al del libro amarillo.

PLANOS.

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.

PRESENTACIÓN Y TABLA
PRINCIPALES MODELOS

mentalmente en los siguientes casos:

Importe de contrato reducidos

o repetitivos

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

tienen las definiciones de los precios.

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

impacto significativo sobre el cash-

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

AMARILLO

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

En el libro plata, se suelen definir

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

os, similar al del libro amarillo.

PLANOS.

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.

PRESENTACIÓN Y TABLA
PRINCIPALES MODELOS

mentalmente en los siguientes casos:

Importe de contrato reducidos

repetitivos

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

tienen las definiciones de los precios.

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

-flow

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

En el libro plata, se suelen definir

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

os, similar al del libro amarillo.

PLANOS.

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

documentación en revisar en detalle.

PRESENTACIÓN Y TABLA
PRINCIPALES MODELOS FIDIC

mentalmente en los siguientes casos:

Importe de contrato reducidos [

repetitivos

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

flow del proyecto.

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

os, similar al del libro amarillo.

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

importante revisar y documentar todos los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

PRESENTACIÓN Y TABLA
FIDIC

mentalmente en los siguientes casos:

[<0,5 o 1 MUSD]

repetitivos

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

del proyecto.

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

os, similar al del libro amarillo.

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

PRESENTACIÓN Y TABLA
FIDIC

mentalmente en los siguientes casos:

<0,5 o 1 MUSD]

repetitivos y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

del proyecto.

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

os, similar al del libro amarillo.

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

PRESENTACIÓN Y TABLA
FIDIC

mentalmente en los siguientes casos:

<0,5 o 1 MUSD]

y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

del proyecto.

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

os, similar al del libro amarillo.

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

mentalmente en los siguientes casos:

<0,5 o 1 MUSD]

y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

del proyecto.

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

os, similar al del libro amarillo.

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

mentalmente en los siguientes casos:

<0,5 o 1 MUSD]

y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

del proyecto.

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

mentalmente en los siguientes casos:

<0,5 o 1 MUSD]

y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

mentalmente en los siguientes casos:

<0,5 o 1 MUSD]

y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

mentalmente en los siguientes casos:

y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

países, los ingenieros de la propiedad y otros muchos factores.

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

muy importantes que no aparecen en detalle en el volumen 3.

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

mentalmente en los siguientes casos:

y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

mentalmente en los siguientes casos:

y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

mentalmente en los siguientes casos:

y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

En la mayoría de las ocasiones esta documentación hay que ir a recogerla a las

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

ir a recogerla a las

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

ir a recogerla a las

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

y donde no se prevean problemas.

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

ir a recogerla a las

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

ir a recogerla a las

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto q

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

ir a recogerla a las

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LO

43

plazos de pago) por lo que es muy importante revisarlo a conciencia y ver el impacto que

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

ir a recogerla a las

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

COMPARATIVA ENTRE LOS

43

ue

El volumen 4, no está estandarizado lo que significa que en cada país y por cada

cliente o ingeniero se utilizan unas definiciones de precios u otras y esto puede tener un

En el libro rojo se definen cada uno de los precios unitarios, la forma de medición y

En el libro amarillo, se define cada una de las partidas del presupuesto. La forma de

e de los trabajos, y acotar desde el inicio este punto es muy

importante, dado que los proyectos avanzan de una manera u otra en función de los

los hitos de pago correspondientes, en ocasiones se

le permite a los ofertante que propongan sus propios hitos de pago y en otras ocasiones el

cliente quiere ejercer un mayor control sobre el contratista y solicita un esquema de pagos

En el volumen 5, se incluyen los planos y todo tipo de documentación técnica

(topografía, estudios geotécnicos, análisis de agua, estudios de impacto ambiental). Es

los requisitos incluidos en dicha documentación,

dado que también forman parte del contrato y en algunos casos pueden incluir requisitos

ir a recogerla a las

oficinas del cliente, debido al tamaño de la misma y en muchas ocasiones es la última

S



-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

-

-

-

-

-

-

-

No hay condiciones particulares.

No existe la figura del Ingeniero imparcial.

No está incluida la posibilidad de aceptaciones parciales de los trabajos

No están acotadas en el tiempo las ampliaciones de

4.2.

4.3.

Para trabajos con plazos cortos [de 6 a 12 meses]

Habitualmente el cliente es el

No hay condiciones particulares.

No existe la figura del Ingeniero imparcial.

Se nombra desde el inicio un “adjudicador”.

Obligaciones del cliente: el cliente asume una mayor responsabilidad que en el

resto de libros. el cliente es el responsable de:

No está incluida la posibilidad de aceptaciones parciales de los trabajos

No están acotadas en el tiempo las ampliaciones de

amarillo 2 años máximo,11.3)

LIBRO

El diseño y la ingeniería de detalle y por lo tanto las tablas de desglose de precios

y sus cantidades los realiza el Cliente.

El contratista construye de acuerdo al diseño del cliente.

El importe final del contrato no está fijado, los pagos se realizan en función de las

cantidades reales ejecutadas de acuerdo con la definición de precios del volumen

4.

El cliente corre con el riesgo de incremento del precio del contrato.

Cuanto más desarrollada esté la ingeniería, más ajustado será el precio de venta

inicial del contrato.

Las evaluaciones económicas de las ofertas son relativamente simples y rápidas.

En el libro rojo se pueden incluir algunos alcances cuyo diseño sea

resp

asociadas).

LIBRO

El Cliente “solo” prepara el documento de requisitos de cliente.

El documento de requisitos de cliente suele incluir: Implantación preliminar,

parámetros

principales.

Los precios suelen desglosarse como partidas alzadas.

Los riesgos y los incrementos de precio están distribuidos entre las dos Partes.

El proceso de evaluación es más complejo y

técnicos para evaluar las soluciones técnicas de los ofertantes.

Se aplica para plantas con una componente importante de equipos mecánicos y

eléctricos.

El Ingeniero administra el contrato.

Para trabajos con plazos cortos [de 6 a 12 meses]

Habitualmente el cliente es el

No hay condiciones particulares.

No existe la figura del Ingeniero imparcial.
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Se nombra desde el inicio un “adjudicador”.

bligaciones del cliente: el cliente asume una mayor responsabilidad que en el

resto de libros. el cliente es el responsable de:

Defi

Realizar el diseño (en la mayoría de las ocasiones).

Definir el alcance de los trabajos.

Supervisar los trabajos.

No está incluida la posibilidad de aceptaciones parciales de los trabajos

No están acotadas en el tiempo las ampliaciones de

amarillo 2 años máximo,11.3)

LIBRO
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Los precios suelen desglosarse como partidas alzadas.

Los riesgos y los incrementos de precio están distribuidos entre las dos Partes.

El proceso de evaluación es más complejo y

técnicos para evaluar las soluciones técnicas de los ofertantes.

Se aplica para plantas con una componente importante de equipos mecánicos y

eléctricos.

El Ingeniero administra el contrato.

Para trabajos con plazos cortos [de 6 a 12 meses]

Habitualmente el cliente es el

No hay condiciones particulares.

No existe la figura del Ingeniero imparcial.

Se nombra desde el inicio un “adjudicador”.

bligaciones del cliente: el cliente asume una mayor responsabilidad que en el

resto de libros. el cliente es el responsable de:

Defi

Realizar el diseño (en la mayoría de las ocasiones).

Definir el alcance de los trabajos.

Supervisar los trabajos.

No está incluida la posibilidad de aceptaciones parciales de los trabajos

No están acotadas en el tiempo las ampliaciones de

amarillo 2 años máximo,11.3)

LIBRO ROJO

El diseño y la ingeniería de detalle y por lo tanto las tablas de desglose de precios

y sus cantidades los realiza el Cliente.

El contratista construye de acuerdo al diseño del cliente.

El importe final del contrato no está fijado, los pagos se realizan en función de las

cantidades reales ejecutadas de acuerdo con la definición de precios del volumen

El cliente corre con el riesgo de incremento del precio del contrato.

Cuanto más desarrollada esté la ingeniería, más ajustado será el precio de venta

inicial del contrato.

Las evaluaciones económicas de las ofertas son relativamente simples y rápidas.

En el libro rojo se pueden incluir algunos alcances cuyo diseño sea

onsabilidad del contratista (por ejemplo, conducciones y plantas de bombeo

asociadas).

LIBRO AMARILLO

El Cliente “solo” prepara el documento de requisitos de cliente.

El documento de requisitos de cliente suele incluir: Implantación preliminar,

parámetros

principales.

Los precios suelen desglosarse como partidas alzadas.

Los riesgos y los incrementos de precio están distribuidos entre las dos Partes.

El proceso de evaluación es más complejo y

técnicos para evaluar las soluciones técnicas de los ofertantes.

Se aplica para plantas con una componente importante de equipos mecánicos y

eléctricos.

El Ingeniero administra el contrato.

Para trabajos con plazos cortos [de 6 a 12 meses]

Habitualmente el cliente es el

No hay condiciones particulares.

No existe la figura del Ingeniero imparcial.

Se nombra desde el inicio un “adjudicador”.

bligaciones del cliente: el cliente asume una mayor responsabilidad que en el

resto de libros. el cliente es el responsable de:

Definir el proyecto.

Realizar el diseño (en la mayoría de las ocasiones).

Definir el alcance de los trabajos.

Supervisar los trabajos.

No está incluida la posibilidad de aceptaciones parciales de los trabajos

No están acotadas en el tiempo las ampliaciones de

amarillo 2 años máximo,11.3)

ROJO

El diseño y la ingeniería de detalle y por lo tanto las tablas de desglose de precios

y sus cantidades los realiza el Cliente.

El contratista construye de acuerdo al diseño del cliente.

El importe final del contrato no está fijado, los pagos se realizan en función de las

cantidades reales ejecutadas de acuerdo con la definición de precios del volumen

El cliente corre con el riesgo de incremento del precio del contrato.

Cuanto más desarrollada esté la ingeniería, más ajustado será el precio de venta

inicial del contrato.

Las evaluaciones económicas de las ofertas son relativamente simples y rápidas.

En el libro rojo se pueden incluir algunos alcances cuyo diseño sea

onsabilidad del contratista (por ejemplo, conducciones y plantas de bombeo

AMARILLO

El Cliente “solo” prepara el documento de requisitos de cliente.

El documento de requisitos de cliente suele incluir: Implantación preliminar,

de operación, especificaciones técnicas de los equipos y obras

principales.

Los precios suelen desglosarse como partidas alzadas.

Los riesgos y los incrementos de precio están distribuidos entre las dos Partes.

El proceso de evaluación es más complejo y

técnicos para evaluar las soluciones técnicas de los ofertantes.

Se aplica para plantas con una componente importante de equipos mecánicos y

El Ingeniero administra el contrato.

Para trabajos con plazos cortos [de 6 a 12 meses]

Habitualmente el cliente es el

No hay condiciones particulares.

No existe la figura del Ingeniero imparcial.

Se nombra desde el inicio un “adjudicador”.

bligaciones del cliente: el cliente asume una mayor responsabilidad que en el

resto de libros. el cliente es el responsable de:

nir el proyecto.

Realizar el diseño (en la mayoría de las ocasiones).

Definir el alcance de los trabajos.

Supervisar los trabajos.

No está incluida la posibilidad de aceptaciones parciales de los trabajos

No están acotadas en el tiempo las ampliaciones de

amarillo 2 años máximo,11.3)

ROJO

El diseño y la ingeniería de detalle y por lo tanto las tablas de desglose de precios

y sus cantidades los realiza el Cliente.

El contratista construye de acuerdo al diseño del cliente.

El importe final del contrato no está fijado, los pagos se realizan en función de las

cantidades reales ejecutadas de acuerdo con la definición de precios del volumen

El cliente corre con el riesgo de incremento del precio del contrato.

Cuanto más desarrollada esté la ingeniería, más ajustado será el precio de venta

inicial del contrato.

Las evaluaciones económicas de las ofertas son relativamente simples y rápidas.

En el libro rojo se pueden incluir algunos alcances cuyo diseño sea

onsabilidad del contratista (por ejemplo, conducciones y plantas de bombeo

AMARILLO

El Cliente “solo” prepara el documento de requisitos de cliente.

El documento de requisitos de cliente suele incluir: Implantación preliminar,

de operación, especificaciones técnicas de los equipos y obras

Los precios suelen desglosarse como partidas alzadas.

Los riesgos y los incrementos de precio están distribuidos entre las dos Partes.

El proceso de evaluación es más complejo y

técnicos para evaluar las soluciones técnicas de los ofertantes.

Se aplica para plantas con una componente importante de equipos mecánicos y

El Ingeniero administra el contrato.

Para trabajos con plazos cortos [de 6 a 12 meses]

Habitualmente el cliente es el

No hay condiciones particulares.

No existe la figura del Ingeniero imparcial.

Se nombra desde el inicio un “adjudicador”.

bligaciones del cliente: el cliente asume una mayor responsabilidad que en el

resto de libros. el cliente es el responsable de:

nir el proyecto.

Realizar el diseño (en la mayoría de las ocasiones).

Definir el alcance de los trabajos.

Supervisar los trabajos.

No está incluida la posibilidad de aceptaciones parciales de los trabajos

No están acotadas en el tiempo las ampliaciones de

amarillo 2 años máximo,11.3)

ROJO

El diseño y la ingeniería de detalle y por lo tanto las tablas de desglose de precios

y sus cantidades los realiza el Cliente.

El contratista construye de acuerdo al diseño del cliente.

El importe final del contrato no está fijado, los pagos se realizan en función de las

cantidades reales ejecutadas de acuerdo con la definición de precios del volumen

El cliente corre con el riesgo de incremento del precio del contrato.

Cuanto más desarrollada esté la ingeniería, más ajustado será el precio de venta

inicial del contrato.
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onsabilidad del contratista (por ejemplo, conducciones y plantas de bombeo

AMARILLO

El Cliente “solo” prepara el documento de requisitos de cliente.
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Se aplica para plantas con una componente importante de equipos mecánicos y

El Ingeniero administra el contrato.

Para trabajos con plazos cortos [de 6 a 12 meses]

Habitualmente el cliente es el

No hay condiciones particulares.

No existe la figura del Ingeniero imparcial.

Se nombra desde el inicio un “adjudicador”.

bligaciones del cliente: el cliente asume una mayor responsabilidad que en el

resto de libros. el cliente es el responsable de:

nir el proyecto.

Realizar el diseño (en la mayoría de las ocasiones).

Definir el alcance de los trabajos.

Supervisar los trabajos.

No está incluida la posibilidad de aceptaciones parciales de los trabajos
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Riesgos del cliente

Riesgos del contratista

Riesgos compartidos

Tabla 2.3 Distribución de riesgos

Cl. Riesgo ROJO AMARILLO PLATA

1.9 Retraso en la entrega de planos o
instrucciones

1.9 Errores en los requisitos del cliente
2.1 Derechos de acceso al emplazamiento
4.7 Replanteo
4.10 Datos del emplazamiento
4.12 Condiciones físicas impredecibles
4.24 Restos geológicos o arqueológicos
7.4 Retraso de las pruebas por el Cliente
7.5 Rechazo de los materiales
7.6 Reparaciones

8.4 (a) Extensión del plazo debido a una variación
8.4 (b) Extensión del plazo debido a una reclamación
8.4 (c) Extensión del plazo debido a condiciones

climatológicas excepcionalmente adversas
8.4 (d) Escasez imprevisible de personal o de Bienes

causada por epidemia o actos de la
Administración.

8.4 (e) Retraso o impedimento causado por o
atribuible, al Cliente, a su Personal o a otros
contratistas del Cliente en el Emplazamiento

8.5 Retrasos causados por las Autoridades
8.6 Ritmo de avance
8.9 Consecuencias de la suspensión
9.4 Rechazos en las pruebas de terminación
11.4 Fallos en la reparación de defectos

12.1/14.1 Incremento de las cantidades durante la
construcción

12.4 Supresiones en las Variaciones
12.4 Rechazos en las pruebas finales
13.3 Procedimiento para efectuar cambios
13.7 Ajustes por cambios en la legislación
13.8 Ajuste por cambios en el coste
14.8 Pagos atrasados
15.4 Pago tras la resolución
17.1 Indemnizaciones
17.2 Cuidado de las obras por el Contratista
17.4 Consecuencias de los riesgos del cliente
19.4 Consecuencias de la Fuerza Mayor
20.1 Reclamaciones del Contratista

NB: La numeración de las cláusulas puede variar en función del modelo de libro o de la edición.
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establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

ENTRE

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Firma del acuerdo con

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

fecha de la carta de adjudicación).

Revisar el p

acciones del Cliente:

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

se disponga en los requisitos de cliente

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

del emplazamiento de acuerdo a las fech

Obligaciones del contratista:

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

epción de la carta de adjudicación).

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

trabajos.

Cumplir con los requisitos locales pr

ENTRE

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

fechas, son entre otras:

Responsabilidades del Cliente

del Cliente:

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

ENTRE

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Firma del acuerdo con

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

fecha de la carta de adjudicación).

Revisar el plazo de terminación del contrato

acciones del Cliente:

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

se disponga en los requisitos de cliente

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

del emplazamiento de acuerdo a las fech

Obligaciones del contratista:

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

epción de la carta de adjudicación).

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

Cumplir con los requisitos locales pr

ENTRE

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

fechas, son entre otras:

Responsabilidades del Cliente

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

ENTRE

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Firma del acuerdo con

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

fecha de la carta de adjudicación).

lazo de terminación del contrato

acciones del Cliente:

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

se disponga en los requisitos de cliente

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

del emplazamiento de acuerdo a las fech

Obligaciones del contratista:

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

epción de la carta de adjudicación).

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

Cumplir con los requisitos locales pr

ENTRE

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

fechas, son entre otras:

Responsabilidades del Cliente

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

ENTRE LA

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Firma del acuerdo con

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

fecha de la carta de adjudicación).

lazo de terminación del contrato

acciones del Cliente:

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

se disponga en los requisitos de cliente

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

del emplazamiento de acuerdo a las fech

Obligaciones del contratista:

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

epción de la carta de adjudicación).

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

Cumplir con los requisitos locales pr

ENTRE LA

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

Responsabilidades del Cliente

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

LA ADJUDICACIÓN

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Firma del acuerdo con

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

fecha de la carta de adjudicación).

lazo de terminación del contrato

acciones del Cliente:

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

se disponga en los requisitos de cliente

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

del emplazamiento de acuerdo a las fech

Obligaciones del contratista:

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

epción de la carta de adjudicación).

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

Cumplir con los requisitos locales pr

LA FECHA

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

Responsabilidades del Cliente

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

ADJUDICACIÓN

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

tractual.

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

fecha de la carta de adjudicación).

lazo de terminación del contrato

acciones del Cliente:

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

se disponga en los requisitos de cliente

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

del emplazamiento de acuerdo a las fech

Obligaciones del contratista:

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

epción de la carta de adjudicación).

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

Cumplir con los requisitos locales pr

FECHA

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

Responsabilidades del Cliente

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

ADJUDICACIÓN

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

tractual.

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

fecha de la carta de adjudicación).

lazo de terminación del contrato

acciones del Cliente:

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

se disponga en los requisitos de cliente

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

del emplazamiento de acuerdo a las fech

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

epción de la carta de adjudicación).

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

Cumplir con los requisitos locales pr

FECHA

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

ADJUDICACIÓN

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

tractual.

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

fecha de la carta de adjudicación).

lazo de terminación del contrato

acciones del Cliente:

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

se disponga en los requisitos de cliente

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

del emplazamiento de acuerdo a las fech

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

epción de la carta de adjudicación).

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

Cumplir con los requisitos locales pr

FECHA DE

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

ADJUDICACIÓN

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

fecha de la carta de adjudicación).

lazo de terminación del contrato

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

se disponga en los requisitos de cliente

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

del emplazamiento de acuerdo a las fech

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

epción de la carta de adjudicación).

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

Cumplir con los requisitos locales pr

DE

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

ADJUDICACIÓN

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

fecha de la carta de adjudicación).

lazo de terminación del contrato

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

se disponga en los requisitos de cliente

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

del emplazamiento de acuerdo a las fech

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

epción de la carta de adjudicación).

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

Cumplir con los requisitos locales pr

DE INICIO

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

ADJUDICACIÓN

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

lazo de terminación del contrato

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

se disponga en los requisitos de cliente

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

del emplazamiento de acuerdo a las fech

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

epción de la carta de adjudicación).

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

Cumplir con los requisitos locales previos al inicio de los trabajos.

INICIO

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

ADJUDICACIÓN Y

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

lazo de terminación del contrato

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

o en le especificación técnica.

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

del emplazamiento de acuerdo a las fechas comprometidas por el Cliente.

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

evios al inicio de los trabajos.

INICIO

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

Y LA

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

desencadenan entre otras las siguientes acciones:

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

lazo de terminación del contrato.

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

o en le especificación técnica.

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

as comprometidas por el Cliente.

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

evios al inicio de los trabajos.

INICIO Y

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

LA

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

o en le especificación técnica.

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

as comprometidas por el Cliente.

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

evios al inicio de los trabajos.

Y LOS

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

FECHA

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

o en le especificación técnica.

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

as comprometidas por el Cliente.

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

evios al inicio de los trabajos.

LOS

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los

retrasos se pueden empezar a retrasar y tener que realizar en el futuro planes d

aceleración para recuperar los plazos. Las acciones principales que se desarrollan en estas

Revisar el estado del Derecho de acceso al emplazamiento

Revisar de la documentación, estado y la calidad de la misma al Contratista y

establecer el procedimiento de custodia y entrega posterior de la documentación.

FECHA

En esta fase el cliente ha publicado la carta de adjudicación de la oferta y se

Firma de la carta de adjudicación (Letter of Acceptance).

Fijación de la propuesta de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Comunicación de la fecha de inicio de los trabajos (entre 7 y 42 días desde la

Obtención de los permisos de ordenación urbana, licencias y otros para la

ejecución de las obras permanentes y la obtención de cualquier otro permiso que

o en le especificación técnica.

ar que el Contratista tenga derecho de acceso y posesión de todas las partes

as comprometidas por el Cliente.

Emisión del aval de fiel cumplimiento (antes de 28 días desde la fecha de

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores para iniciar los

evios al inicio de los trabajos.

LOS 28

En esta fase el proyecto se ha iniciado y los plazos contractuales empiezan a correr,

es una de las fases más críticas del proyecto, dado que si no se actúa con diligencia los
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Notificar al Contratis

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

Responsabilidades del Contratista

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

trabajos antes de iniciarlos.

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

parte de sus funciones o responsabilidades.

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

fase de oferta o en el contrato.

icar el inicio de los trabajos.

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Confirmar el horario de trabajo.

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

Nombrar un responsable de Seguridad y Salud

LAS PARTES EN LOS CO

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Asistir al Contratista con los permisos necesario

Nombrar al Ingeniero.

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

emplazamiento de acuerdo a

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabi

Preparar las pruebas razonables de la existencia d

Responsabilidades del Ingeniero

Notificar al Contratista la autoridad

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

Responsabilidades del Contratista

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

trabajos antes de iniciarlos.

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

parte de sus funciones o responsabilidades.

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

fase de oferta o en el contrato.

icar el inicio de los trabajos.

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Confirmar el horario de trabajo.

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

Nombrar un responsable de Seguridad y Salud

LAS PARTES EN LOS CO

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Asistir al Contratista con los permisos necesario

Nombrar al Ingeniero.

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

emplazamiento de acuerdo a

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabi

Preparar las pruebas razonables de la existencia d

Responsabilidades del Ingeniero

ta la autoridad

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

Responsabilidades del Contratista

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

trabajos antes de iniciarlos.

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

parte de sus funciones o responsabilidades.

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

fase de oferta o en el contrato.

icar el inicio de los trabajos.

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Confirmar el horario de trabajo.

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

Nombrar un responsable de Seguridad y Salud

LAS PARTES EN LOS CO

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Asistir al Contratista con los permisos necesario

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

emplazamiento de acuerdo a

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabi

Preparar las pruebas razonables de la existencia d

Responsabilidades del Ingeniero

ta la autoridad

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

Responsabilidades del Contratista

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

trabajos antes de iniciarlos.

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

parte de sus funciones o responsabilidades.

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

fase de oferta o en el contrato.

icar el inicio de los trabajos.

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Confirmar el horario de trabajo.

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

Nombrar un responsable de Seguridad y Salud

LAS PARTES EN LOS CO

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Asistir al Contratista con los permisos necesario

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

emplazamiento de acuerdo a las fechas comprometidas por el Cliente.

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabi

Preparar las pruebas razonables de la existencia d

ta la autoridad

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

Responsabilidades del Contratista

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

parte de sus funciones o responsabilidades.

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

fase de oferta o en el contrato.

icar el inicio de los trabajos.

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Confirmar el horario de trabajo.

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

Nombrar un responsable de Seguridad y Salud

LAS PARTES EN LOS CO

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Asistir al Contratista con los permisos necesario

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

las fechas comprometidas por el Cliente.

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabi

Preparar las pruebas razonables de la existencia d

ta la autoridad

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

parte de sus funciones o responsabilidades.

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

icar el inicio de los trabajos.

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Confirmar el horario de trabajo.

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

Nombrar un responsable de Seguridad y Salud

LAS PARTES EN LOS CONTRATOS FIDIC.

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Asistir al Contratista con los permisos necesario

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

las fechas comprometidas por el Cliente.

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabi

Preparar las pruebas razonables de la existencia d

ta la autoridad delegada que tiene el Ingeniero.

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

parte de sus funciones o responsabilidades.

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

Nombrar un responsable de Seguridad y Salud

NTRATOS FIDIC.

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Asistir al Contratista con los permisos necesario

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

las fechas comprometidas por el Cliente.

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabi

Preparar las pruebas razonables de la existencia d

delegada que tiene el Ingeniero.

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

parte de sus funciones o responsabilidades.

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

Nombrar un responsable de Seguridad y Salud

NTRATOS FIDIC.

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Asistir al Contratista con los permisos necesario

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

las fechas comprometidas por el Cliente.

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabi

Preparar las pruebas razonables de la existencia d

delegada que tiene el Ingeniero.

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

parte de sus funciones o responsabilidades.

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

Nombrar un responsable de Seguridad y Salud

NTRATOS FIDIC.

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Asistir al Contratista con los permisos necesario

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

las fechas comprometidas por el Cliente.

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabi

Preparar las pruebas razonables de la existencia d

delegada que tiene el Ingeniero.

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

parte de sus funciones o responsabilidades.

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

Nombrar un responsable de Seguridad y Salud

NTRATOS FIDIC.

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Asistir al Contratista con los permisos necesario

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

las fechas comprometidas por el Cliente.

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabi

Preparar las pruebas razonables de la existencia d

delegada que tiene el Ingeniero.

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

Nombrar un responsable de Seguridad y Salud.

NTRATOS FIDIC.

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Asistir al Contratista con los permisos necesario

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

las fechas comprometidas por el Cliente.

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabi

Preparar las pruebas razonables de la existencia de financiación para el proyecto.

delegada que tiene el Ingeniero.

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

NTRATOS FIDIC.

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Asistir al Contratista con los permisos necesarios.

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

las fechas comprometidas por el Cliente.

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabi

e financiación para el proyecto.

delegada que tiene el Ingeniero.

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

NTRATOS FIDIC.

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

las fechas comprometidas por el Cliente.

Asegurarse de que el su personal conoce sus responsabilidades contractuales.

e financiación para el proyecto.

delegada que tiene el Ingeniero.

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nom

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del con

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

NTRATOS FIDIC.

Las obligaciones principales del Cliente en un contrato FIDIC son las siguientes:

Definir los requisitos y especificaciones de los trabajos.

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

las fechas comprometidas por el Cliente.

lidades contractuales.

e financiación para el proyecto.

delegada que tiene el Ingeniero.

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

aprobación en el caso de que éste fuera diferente del nombre entregado en fase

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

eventos que podrían incrementar el precio o plazo del contrato.

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

son las siguientes:

Suministrar los terrenos para la ejecución de los trabajos.

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

las fechas comprometidas por el Cliente.

lidades contractuales.

e financiación para el proyecto.

delegada que tiene el Ingeniero.

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

bre entregado en fase

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

Entregar un programa de trabajos detallado antes de 28 días desde la fecha de

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

trato.

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud

son las siguientes:

Obtener los recursos financieros para pagar los trabajos y pagarlos

Nombrar a uno de los miembros de la Mesa de Resolución de conflictos.

Otorgar al Contratista el derecho de acceso y posesión de todas las partes del

las fechas comprometidas por el Cliente.

lidades contractuales.

e financiación para el proyecto.

delegada que tiene el Ingeniero.

Asegurar que el personal del Ingeniero está suficientemente cualificado.

Notificar los vértices, alineaciones y niveles de referencia para el replanteo de los

gaciones generales: asegurar la idoneidad, estabilidad y seguridad de los

Remitir el nombre del Representante del Contratista al Ingeniero para su

bre entregado en fase

Notificar al Ingeniero si el Representante del Contratista delega en otras personas

Obtener la aprobación de los subcontratistas y suministradores no nominados en

días desde la fecha de

Notificar en esta primera fase, si se hubieran detectado, las circunstancias o

trato.

Implementar los sistemas e instalaciones de Seguridad y Salud.

son las siguientes:
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Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Cláusula 4.21

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el
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El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

Cláusula 2.5 / 20.1 Reclamaciones

En el informe de

reclamaciones emitidas por las dos partes.

HERRAMIENTAS PARA LA

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

contratos FIDIC son las siguientes

1.3 Comunicaciones

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

Cláusula 3.3 Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

representante.

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

4.21

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

pendientes de ejecutar.

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

de los equipos e

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

2.5 / 20.1 Reclamaciones

En el informe de

reclamaciones emitidas por las dos partes.

HERRAMIENTAS PARA LA

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

son las siguientes

Comunicaciones

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

representante.

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

4.21 Informes de avance

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

pendientes de ejecutar.

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

de los equipos e

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

2.5 / 20.1 Reclamaciones

En el informe de

reclamaciones emitidas por las dos partes.

HERRAMIENTAS PARA LA

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

son las siguientes

Comunicaciones

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

representante.

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Informes de avance

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

pendientes de ejecutar.

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

de los equipos e

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

2.5 / 20.1 Reclamaciones

En el informe de

reclamaciones emitidas por las dos partes.

HERRAMIENTAS PARA LA

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

son las siguientes

Comunicaciones

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

representante.

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Informes de avance

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

pendientes de ejecutar.

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

de los equipos e

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

2.5 / 20.1 Reclamaciones

En el informe de

reclamaciones emitidas por las dos partes.

HERRAMIENTAS PARA LA

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

son las siguientes

Comunicaciones

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

representante.

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Informes de avance

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

pendientes de ejecutar.

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

de los equipos electromecánicos.

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

2.5 / 20.1 Reclamaciones

En el informe de

reclamaciones emitidas por las dos partes.

HERRAMIENTAS PARA LA

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

son las siguientes

Comunicaciones

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Informes de avance

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

pendientes de ejecutar.

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

lectromecánicos.

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

2.5 / 20.1 Reclamaciones

En el informe de avance se debe incluir un listado con el estado de las

reclamaciones emitidas por las dos partes.

HERRAMIENTAS PARA LA

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

son las siguientes:

Comunicaciones

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Informes de avance

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

pendientes de ejecutar.

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

lectromecánicos.

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

2.5 / 20.1 Reclamaciones

avance se debe incluir un listado con el estado de las

reclamaciones emitidas por las dos partes.

HERRAMIENTAS PARA LA

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

:

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Informes de avance

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

pendientes de ejecutar.

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

lectromecánicos.

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

2.5 / 20.1 Reclamaciones

avance se debe incluir un listado con el estado de las

reclamaciones emitidas por las dos partes.

HERRAMIENTAS PARA LA

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Informes de avance

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

lectromecánicos.

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

2.5 / 20.1 Reclamaciones

avance se debe incluir un listado con el estado de las

reclamaciones emitidas por las dos partes.

HERRAMIENTAS PARA LA

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

lectromecánicos.

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

avance se debe incluir un listado con el estado de las

reclamaciones emitidas por las dos partes.

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

lectromecánicos.

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

avance se debe incluir un listado con el estado de las

reclamaciones emitidas por las dos partes.

GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

lectromecánicos.

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

avance se debe incluir un listado con el estado de las

reclamaciones emitidas por las dos partes.

GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

los mismos en los informes de avance.

avance se debe incluir un listado con el estado de las

reclamaciones emitidas por las dos partes.

GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

informes de avance de manera periódica.

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

reclamaciones emitidas por las dos partes.

GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

reclamaciones emitidas por las dos partes.

GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

las pruebas e inspecciones, no deben ser solo texto.

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

derecho a reclamar si no se notifica en tiempo y forma).

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo c

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

El Ingeniero debería emitir solo instrucciones de acuerdo con su autoridad.

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Las instrucciones orales deben ser confirmadas por escrito.

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

on su autoridad.

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

GESTIÓN DE LOS CONTR

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

on su autoridad.

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

GESTIÓN DE LOS CONTRATOS

La principal herramienta para gestionar un contrato FIDIC es recordar que los

contratos necesitan ser administrados. Las herramientas que encontramos en los

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

deben ser procesadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

on su autoridad.

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los al

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

ATOS

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

El Ingeniero debe estar en copia SIEMPRE de todas las notificaciones.

on su autoridad.

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

avance financiero y para actualizar los planes de trabajo de los alances

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

54

ATOS

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

on su autoridad.

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

ances

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las

54

ATOS

Las reglas establecidas en esta cláusula deben respetarse (podemos perder el

Todos los certificados de pago, aprobaciones, certificados y otras solicitudes

on su autoridad.

Las instrucciones solo pueden ser emitidas por el Ingeniero o su

Al menos que se haya dispuesto de otra manera, el Contratista debe emitir

Los informes de avance deben server para comparar el avance físico con el

ances

Los informes de progreso deben incluir fotos y soportes de los resultados de

Los informes deben incluir información relativa a la fabricación y transporte

El contratista debe realizar registros diarios de las actividades del

emplazamiento y de las condiciones climatológicas e incluir un resumen de

avance se debe incluir un listado con el estado de las



Registros

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

sist

información en caso de disputas.

Certificados

11.

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Cláusula 14 Precio contractual y pago

Registros

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

sistemática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

información en caso de disputas.

Certificados

Clausula 10

Clausula 11

11.

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

L

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

-

-

Cláusula 14 Precio contractual y pago

Registros

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

información en caso de disputas.

Certificados

Clausula 10

Clausula 11

RECLAMACIONES EN CON11.

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

La filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Cláusula 14 Precio contractual y pago



Registros

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

información en caso de disputas.

Certificados

Clausula 10





Clausula 11



RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticip

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago



Registros

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

información en caso de disputas.

Certificados

Clausula 10





Clausula 11



RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticip

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

información en caso de disputas.

Clausula 10

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

los trabajos estén completados.

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Clausula 11

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

aceptación final.

RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticip

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

información en caso de disputas.

Clausula 10 Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

los trabajos estén completados.

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Clausula 11 Periodo de garantía

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

aceptación final.

RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticip

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

información en caso de disputas.

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

los trabajos estén completados.

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Periodo de garantía

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

aceptación final.

RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticip

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

información en caso de disputas.

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

los trabajos estén completados.

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Periodo de garantía

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

aceptación final.

RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticip

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

información en caso de disputas.

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

los trabajos estén completados.

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Periodo de garantía

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

aceptación final.

RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticip

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

información en caso de disputas.

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

los trabajos estén completados.

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Periodo de garantía

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

aceptación final.

RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticip

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

información en caso de disputas.

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

los trabajos estén completados.

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Periodo de garantía

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticip

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

los trabajos estén completados.

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Periodo de garantía

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticip

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

los trabajos estén completados.

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Periodo de garantía

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticip

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

los trabajos estén completados.

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Periodo de garantía

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticip

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

los trabajos estén completados.

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

RECLAMACIONES EN CON

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

final, de manera que pueda anticiparse.

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

Cláusula 14 Precio contractual y pago

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

los trabajos estén completados.

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

RECLAMACIONES EN CONTRATOS FIDIC.

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

desemboca en los juzgados o en un arbitraje.

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

arse.

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

TRATOS FIDIC.

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

TRATOS FIDIC.

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

TRATOS FIDIC.

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

porque hay muchos Contratistas despistados.

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

emitir el certificado o rechazar la solicitud.

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de

Notificación de Defectos; el Ingeniero debe emitir el certificado de

TRATOS FIDIC.

En los contratos FIDIC se reconoce el derecho tanto

reclamar, esto no es así en todos los contratos, donde el derecho a pedir variaciones o

reclamar está acotado solo al Cliente, e iniciar el proceso de presentar una reclamación

a filosofía de FIDIC es que el Contratista presente las reclamaciones antes de 28

días desde que conoció los hechos, esto permite al Cliente:

Ir negociando las reclamaciones a lo largo de la vida del contrato y no solo al

En caso de olvido por parte del Contratista de notificar una reclamación, este

pierde su derecho a reclamar. Esto es una ventaja importante para el Cliente,

En los informes de avance se debe incluir un detalle suficiente sobre el cash

flow que permita al Cliente planificar los

facilitarle al máximo al Cliente que nos pague.

A lo largo de todo el contrato se hacen numerosas referencias a la información que es

necesario registrar y mantener. Es importante realizar estos registros de manera

emática, no solo para cumplir el contrato sino también para disponer de la

Certificado de recepción de las obras (Taking Over)

El Contratista debe solicitar el Certificado de recepción 14 días antes

El Ingeniero, antes de 28 días después de haber recibido la solicitud, debe

Una vez el Contratista haya satisfecho todas sus obligacio

y en un plazo de 28 días después de la expiración del Período de
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Por la suspensión

Causas de fuerza mayor o riesgos del Cliente.

El procedimiento que debe utilizar el Contratista para reclamar se define en la

cláusula 20.1 y es el siguiente:

Notificación al Ingeniero de la intención de reclamar, antes de 28 días des

tuvo conocimiento de los hechos.

El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las

causas de la reclamación y debe ponerlos a disposición del Ingeniero.

El Contratista debe presentar, antes de 42 días desde que tuvo cono

hechos, la reclamación detallada con toda la documentación de soporte.

Es recomendable contar con un procedimiento estándar de preparación y

presentación de reclamaciones que facilite el envío de las mismas al Ingeniero, de manera

empo se emplee en el fondo de las reclamaciones y no en la forma de las mismas.

RECLAMACIONES

Las causas típicas que los Clientes suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Calidad de los materiales y obras por debajo de las especificac

Retraso en la finalización del proyecto.

Ritmo de avance por debajo del planificado.

Materiales defectuosos.

Pruebas fallidas.

El procedimiento que utiliza el Cliente / Ingeniero para reclamar es el siguiente (de

acuerdo con la cláusula 2.5):

ente lo notifica tan pronto como le sea posible (lo que implica que no tiene

un plazo cerrado y por lo tanto no pierde el derecho a reclamar).

El Contratista recibe la notificación y no está obligado a responder ni a enviar un

acuse de recibo.

, procede de acuerdo con la cláusula 3.5, y toma una decisión en base

a los datos que le envíen tanto el Cliente como el Contratista.

Si el Contratista no está de acuerdo debe iniciar el procese de resolución de

RECLAMACIONES

que los Contratistas suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Condiciones físicas imprevisibles.

Entrega tardía de la documentación de diseño.

Retraso en los pagos.

Falta de posesión del emplazamiento o alguna de sus partes.

Por la suspensión temporal de trabajos.

Causas de fuerza mayor o riesgos del Cliente.

El procedimiento que debe utilizar el Contratista para reclamar se define en la

cláusula 20.1 y es el siguiente:

Notificación al Ingeniero de la intención de reclamar, antes de 28 días des

tuvo conocimiento de los hechos.

El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las

causas de la reclamación y debe ponerlos a disposición del Ingeniero.

El Contratista debe presentar, antes de 42 días desde que tuvo cono

hechos, la reclamación detallada con toda la documentación de soporte.

Es recomendable contar con un procedimiento estándar de preparación y

presentación de reclamaciones que facilite el envío de las mismas al Ingeniero, de manera

empo se emplee en el fondo de las reclamaciones y no en la forma de las mismas.

RECLAMACIONES

Las causas típicas que los Clientes suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Calidad de los materiales y obras por debajo de las especificac

Retraso en la finalización del proyecto.

Ritmo de avance por debajo del planificado.

Materiales defectuosos.

El procedimiento que utiliza el Cliente / Ingeniero para reclamar es el siguiente (de

acuerdo con la cláusula 2.5):

ente lo notifica tan pronto como le sea posible (lo que implica que no tiene

un plazo cerrado y por lo tanto no pierde el derecho a reclamar).

El Contratista recibe la notificación y no está obligado a responder ni a enviar un

, procede de acuerdo con la cláusula 3.5, y toma una decisión en base

a los datos que le envíen tanto el Cliente como el Contratista.

Si el Contratista no está de acuerdo debe iniciar el procese de resolución de

RECLAMACIONES

que los Contratistas suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Condiciones físicas imprevisibles.

Entrega tardía de la documentación de diseño.

Retraso en los pagos.

Falta de posesión del emplazamiento o alguna de sus partes.

temporal de trabajos.

Causas de fuerza mayor o riesgos del Cliente.

El procedimiento que debe utilizar el Contratista para reclamar se define en la

cláusula 20.1 y es el siguiente:

Notificación al Ingeniero de la intención de reclamar, antes de 28 días des

tuvo conocimiento de los hechos.

El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las

causas de la reclamación y debe ponerlos a disposición del Ingeniero.

El Contratista debe presentar, antes de 42 días desde que tuvo cono

hechos, la reclamación detallada con toda la documentación de soporte.

Es recomendable contar con un procedimiento estándar de preparación y

presentación de reclamaciones que facilite el envío de las mismas al Ingeniero, de manera

empo se emplee en el fondo de las reclamaciones y no en la forma de las mismas.

RECLAMACIONES

Las causas típicas que los Clientes suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Calidad de los materiales y obras por debajo de las especificac

Retraso en la finalización del proyecto.

Ritmo de avance por debajo del planificado.

Materiales defectuosos.

El procedimiento que utiliza el Cliente / Ingeniero para reclamar es el siguiente (de

acuerdo con la cláusula 2.5):

ente lo notifica tan pronto como le sea posible (lo que implica que no tiene

un plazo cerrado y por lo tanto no pierde el derecho a reclamar).

El Contratista recibe la notificación y no está obligado a responder ni a enviar un

, procede de acuerdo con la cláusula 3.5, y toma una decisión en base

a los datos que le envíen tanto el Cliente como el Contratista.

Si el Contratista no está de acuerdo debe iniciar el procese de resolución de

RECLAMACIONES DEL

que los Contratistas suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Condiciones físicas imprevisibles.

Entrega tardía de la documentación de diseño.

Falta de posesión del emplazamiento o alguna de sus partes.

temporal de trabajos.

Causas de fuerza mayor o riesgos del Cliente.

El procedimiento que debe utilizar el Contratista para reclamar se define en la

cláusula 20.1 y es el siguiente:

Notificación al Ingeniero de la intención de reclamar, antes de 28 días des

tuvo conocimiento de los hechos.

El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las

causas de la reclamación y debe ponerlos a disposición del Ingeniero.

El Contratista debe presentar, antes de 42 días desde que tuvo cono

hechos, la reclamación detallada con toda la documentación de soporte.

Es recomendable contar con un procedimiento estándar de preparación y

presentación de reclamaciones que facilite el envío de las mismas al Ingeniero, de manera

empo se emplee en el fondo de las reclamaciones y no en la forma de las mismas.

RECLAMACIONES DEL

Las causas típicas que los Clientes suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Calidad de los materiales y obras por debajo de las especificac

Retraso en la finalización del proyecto.

Ritmo de avance por debajo del planificado.

Materiales defectuosos.

El procedimiento que utiliza el Cliente / Ingeniero para reclamar es el siguiente (de

ente lo notifica tan pronto como le sea posible (lo que implica que no tiene

un plazo cerrado y por lo tanto no pierde el derecho a reclamar).

El Contratista recibe la notificación y no está obligado a responder ni a enviar un

, procede de acuerdo con la cláusula 3.5, y toma una decisión en base

a los datos que le envíen tanto el Cliente como el Contratista.

Si el Contratista no está de acuerdo debe iniciar el procese de resolución de

DEL

que los Contratistas suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Condiciones físicas imprevisibles.

Entrega tardía de la documentación de diseño.

Falta de posesión del emplazamiento o alguna de sus partes.

temporal de trabajos.

Causas de fuerza mayor o riesgos del Cliente.

El procedimiento que debe utilizar el Contratista para reclamar se define en la

Notificación al Ingeniero de la intención de reclamar, antes de 28 días des

tuvo conocimiento de los hechos.

El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las

causas de la reclamación y debe ponerlos a disposición del Ingeniero.

El Contratista debe presentar, antes de 42 días desde que tuvo cono

hechos, la reclamación detallada con toda la documentación de soporte.

Es recomendable contar con un procedimiento estándar de preparación y

presentación de reclamaciones que facilite el envío de las mismas al Ingeniero, de manera

empo se emplee en el fondo de las reclamaciones y no en la forma de las mismas.

DEL

Las causas típicas que los Clientes suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Calidad de los materiales y obras por debajo de las especificac

Retraso en la finalización del proyecto.

Ritmo de avance por debajo del planificado.

El procedimiento que utiliza el Cliente / Ingeniero para reclamar es el siguiente (de

ente lo notifica tan pronto como le sea posible (lo que implica que no tiene

un plazo cerrado y por lo tanto no pierde el derecho a reclamar).

El Contratista recibe la notificación y no está obligado a responder ni a enviar un

, procede de acuerdo con la cláusula 3.5, y toma una decisión en base

a los datos que le envíen tanto el Cliente como el Contratista.

Si el Contratista no está de acuerdo debe iniciar el procese de resolución de

DEL CONTRATISTA

que los Contratistas suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Condiciones físicas imprevisibles.

Entrega tardía de la documentación de diseño.

Falta de posesión del emplazamiento o alguna de sus partes.

temporal de trabajos.

Causas de fuerza mayor o riesgos del Cliente.

El procedimiento que debe utilizar el Contratista para reclamar se define en la

Notificación al Ingeniero de la intención de reclamar, antes de 28 días des

tuvo conocimiento de los hechos.

El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las

causas de la reclamación y debe ponerlos a disposición del Ingeniero.

El Contratista debe presentar, antes de 42 días desde que tuvo cono

hechos, la reclamación detallada con toda la documentación de soporte.

Es recomendable contar con un procedimiento estándar de preparación y

presentación de reclamaciones que facilite el envío de las mismas al Ingeniero, de manera

empo se emplee en el fondo de las reclamaciones y no en la forma de las mismas.

DEL CLIENTE

Las causas típicas que los Clientes suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Calidad de los materiales y obras por debajo de las especificac

Retraso en la finalización del proyecto.

Ritmo de avance por debajo del planificado.

El procedimiento que utiliza el Cliente / Ingeniero para reclamar es el siguiente (de

ente lo notifica tan pronto como le sea posible (lo que implica que no tiene

un plazo cerrado y por lo tanto no pierde el derecho a reclamar).

El Contratista recibe la notificación y no está obligado a responder ni a enviar un

, procede de acuerdo con la cláusula 3.5, y toma una decisión en base

a los datos que le envíen tanto el Cliente como el Contratista.

Si el Contratista no está de acuerdo debe iniciar el procese de resolución de

CONTRATISTA

que los Contratistas suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Condiciones físicas imprevisibles.

Entrega tardía de la documentación de diseño.

Falta de posesión del emplazamiento o alguna de sus partes.

temporal de trabajos.

Causas de fuerza mayor o riesgos del Cliente.

El procedimiento que debe utilizar el Contratista para reclamar se define en la

Notificación al Ingeniero de la intención de reclamar, antes de 28 días des

tuvo conocimiento de los hechos.

El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las

causas de la reclamación y debe ponerlos a disposición del Ingeniero.

El Contratista debe presentar, antes de 42 días desde que tuvo cono

hechos, la reclamación detallada con toda la documentación de soporte.

Es recomendable contar con un procedimiento estándar de preparación y

presentación de reclamaciones que facilite el envío de las mismas al Ingeniero, de manera

empo se emplee en el fondo de las reclamaciones y no en la forma de las mismas.

CLIENTE

Las causas típicas que los Clientes suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Calidad de los materiales y obras por debajo de las especificac

Retraso en la finalización del proyecto.

Ritmo de avance por debajo del planificado.

El procedimiento que utiliza el Cliente / Ingeniero para reclamar es el siguiente (de

ente lo notifica tan pronto como le sea posible (lo que implica que no tiene

un plazo cerrado y por lo tanto no pierde el derecho a reclamar).

El Contratista recibe la notificación y no está obligado a responder ni a enviar un

, procede de acuerdo con la cláusula 3.5, y toma una decisión en base

a los datos que le envíen tanto el Cliente como el Contratista.

Si el Contratista no está de acuerdo debe iniciar el procese de resolución de

CONTRATISTA

que los Contratistas suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Condiciones físicas imprevisibles.

Entrega tardía de la documentación de diseño.

Falta de posesión del emplazamiento o alguna de sus partes.

temporal de trabajos.

Causas de fuerza mayor o riesgos del Cliente.

El procedimiento que debe utilizar el Contratista para reclamar se define en la

Notificación al Ingeniero de la intención de reclamar, antes de 28 días des

El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las

causas de la reclamación y debe ponerlos a disposición del Ingeniero.

El Contratista debe presentar, antes de 42 días desde que tuvo cono

hechos, la reclamación detallada con toda la documentación de soporte.

Es recomendable contar con un procedimiento estándar de preparación y

presentación de reclamaciones que facilite el envío de las mismas al Ingeniero, de manera

empo se emplee en el fondo de las reclamaciones y no en la forma de las mismas.

CLIENTE

Las causas típicas que los Clientes suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Calidad de los materiales y obras por debajo de las especificac

Retraso en la finalización del proyecto.

Ritmo de avance por debajo del planificado.

El procedimiento que utiliza el Cliente / Ingeniero para reclamar es el siguiente (de

ente lo notifica tan pronto como le sea posible (lo que implica que no tiene

un plazo cerrado y por lo tanto no pierde el derecho a reclamar).

El Contratista recibe la notificación y no está obligado a responder ni a enviar un

, procede de acuerdo con la cláusula 3.5, y toma una decisión en base

a los datos que le envíen tanto el Cliente como el Contratista.

Si el Contratista no está de acuerdo debe iniciar el procese de resolución de

CONTRATISTA

que los Contratistas suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Entrega tardía de la documentación de diseño.

Falta de posesión del emplazamiento o alguna de sus partes.

temporal de trabajos.

Causas de fuerza mayor o riesgos del Cliente.

El procedimiento que debe utilizar el Contratista para reclamar se define en la

Notificación al Ingeniero de la intención de reclamar, antes de 28 días des

El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las

causas de la reclamación y debe ponerlos a disposición del Ingeniero.

El Contratista debe presentar, antes de 42 días desde que tuvo cono

hechos, la reclamación detallada con toda la documentación de soporte.

Es recomendable contar con un procedimiento estándar de preparación y

presentación de reclamaciones que facilite el envío de las mismas al Ingeniero, de manera

empo se emplee en el fondo de las reclamaciones y no en la forma de las mismas.

CLIENTE

Las causas típicas que los Clientes suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Calidad de los materiales y obras por debajo de las especificac

Retraso en la finalización del proyecto.

Ritmo de avance por debajo del planificado.

El procedimiento que utiliza el Cliente / Ingeniero para reclamar es el siguiente (de

ente lo notifica tan pronto como le sea posible (lo que implica que no tiene

un plazo cerrado y por lo tanto no pierde el derecho a reclamar).

El Contratista recibe la notificación y no está obligado a responder ni a enviar un

, procede de acuerdo con la cláusula 3.5, y toma una decisión en base

a los datos que le envíen tanto el Cliente como el Contratista.

Si el Contratista no está de acuerdo debe iniciar el procese de resolución de

CONTRATISTA

que los Contratistas suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Entrega tardía de la documentación de diseño.

Falta de posesión del emplazamiento o alguna de sus partes.

Causas de fuerza mayor o riesgos del Cliente.

El procedimiento que debe utilizar el Contratista para reclamar se define en la

Notificación al Ingeniero de la intención de reclamar, antes de 28 días des

El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las

causas de la reclamación y debe ponerlos a disposición del Ingeniero.

El Contratista debe presentar, antes de 42 días desde que tuvo cono

hechos, la reclamación detallada con toda la documentación de soporte.

Es recomendable contar con un procedimiento estándar de preparación y
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empo se emplee en el fondo de las reclamaciones y no en la forma de las mismas.
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Si el Contratista no está de acuerdo debe iniciar el procese de resolución de

CONTRATISTA

que los Contratistas suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Entrega tardía de la documentación de diseño.

Falta de posesión del emplazamiento o alguna de sus partes.

Causas de fuerza mayor o riesgos del Cliente.

El procedimiento que debe utilizar el Contratista para reclamar se define en la

Notificación al Ingeniero de la intención de reclamar, antes de 28 días des

El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las

causas de la reclamación y debe ponerlos a disposición del Ingeniero.

El Contratista debe presentar, antes de 42 días desde que tuvo cono

hechos, la reclamación detallada con toda la documentación de soporte.

Es recomendable contar con un procedimiento estándar de preparación y

presentación de reclamaciones que facilite el envío de las mismas al Ingeniero, de manera

empo se emplee en el fondo de las reclamaciones y no en la forma de las mismas.

Las causas típicas que los Clientes suelen utilizar para reclamar son las siguientes:

Calidad de los materiales y obras por debajo de las especificac

Ritmo de avance por debajo del planificado.

El procedimiento que utiliza el Cliente / Ingeniero para reclamar es el siguiente (de

ente lo notifica tan pronto como le sea posible (lo que implica que no tiene

un plazo cerrado y por lo tanto no pierde el derecho a reclamar).

El Contratista recibe la notificación y no está obligado a responder ni a enviar un

, procede de acuerdo con la cláusula 3.5, y toma una decisión en base
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El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las

causas de la reclamación y debe ponerlos a disposición del Ingeniero.

El Contratista debe presentar, antes de 42 días desde que tuvo cono

hechos, la reclamación detallada con toda la documentación de soporte.

Es recomendable contar con un procedimiento estándar de preparación y

presentación de reclamaciones que facilite el envío de las mismas al Ingeniero, de manera
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ente lo notifica tan pronto como le sea posible (lo que implica que no tiene

un plazo cerrado y por lo tanto no pierde el derecho a reclamar).
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El Contratista debe tener los registros y la documentación relacionada con las
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gestionar los trabajos relacionados con
restos geológicos y arqueológicos

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable si sufre un

las pruebas por razones
Obtención
PEM,

CLAUSULAS

Tabla 2.4 a) Tabla de Reclamaciones

Derecho del Contratista

El contratista podría reclamar plazo, coste
beneficio razonable si el Ingeniero no

da las instrucciones en un plazo razonable

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable por errores en

Cliente que no fuera
posible descubrir previamente. (Calidad

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable si el Cliente no da
el derecho de acceso al Emplazamiento en

rdado en el Contrato.

El contratista podría reclamar plazo,
y un beneficio razonable por errores en
los puntos y niveles de referencia
marcados por el Cliente / Ingeniero para

El contratista podría reclamar plazo y
condiciones

El contratista podría reclamar plazo y
coste si recibe instrucciones para
gestionar los trabajos relacionados con
restos geológicos y arqueológicos

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable si sufre un

las pruebas por razones
Obtención
PEM, actividad,…)

CLAUSULAS

Tabla 2.4 a) Tabla de Reclamaciones

Derecho del Contratista

El contratista podría reclamar plazo, coste
beneficio razonable si el Ingeniero no

da las instrucciones en un plazo razonable

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable por errores en

Cliente que no fuera
posible descubrir previamente. (Calidad

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable si el Cliente no da
el derecho de acceso al Emplazamiento en

rdado en el Contrato.

El contratista podría reclamar plazo,
y un beneficio razonable por errores en
los puntos y niveles de referencia
marcados por el Cliente / Ingeniero para

El contratista podría reclamar plazo y
condiciones

El contratista podría reclamar plazo y
coste si recibe instrucciones para
gestionar los trabajos relacionados con
restos geológicos y arqueológicos

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable si sufre un

las pruebas por razones
Obtención de

actividad,…)

CLAUSULAS

Tabla 2.4 a) Tabla de Reclamaciones

Derecho del Contratista

El contratista podría reclamar plazo, coste
beneficio razonable si el Ingeniero no

da las instrucciones en un plazo razonable

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable por errores en

Cliente que no fuera
posible descubrir previamente. (Calidad

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable si el Cliente no da
el derecho de acceso al Emplazamiento en

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable por errores en

marcados por el Cliente / Ingeniero para

El contratista podría reclamar plazo y
condiciones

El contratista podría reclamar plazo y

gestionar los trabajos relacionados con

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable si sufre un

las pruebas por razones
de

actividad,…)

CLAUSULAS

Tabla 2.4 a) Tabla de Reclamaciones

El contratista podría reclamar plazo, coste
beneficio razonable si el Ingeniero no

da las instrucciones en un plazo razonable

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable por errores en

Cliente que no fuera
posible descubrir previamente. (Calidad

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable si el Cliente no da
el derecho de acceso al Emplazamiento en

coste
y un beneficio razonable por errores en

marcados por el Cliente / Ingeniero para

El contratista podría reclamar plazo y
condiciones

El contratista podría reclamar plazo y

gestionar los trabajos relacionados con

El contratista podría reclamar plazo, coste

actividad,…)

CLAUSULAS

Tabla 2.4 a) Tabla de Reclamaciones

El contratista podría reclamar plazo, coste
beneficio razonable si el Ingeniero no

da las instrucciones en un plazo razonable

El contratista podría reclamar plazo, coste

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable si el Cliente no da
el derecho de acceso al Emplazamiento en

coste

marcados por el Cliente / Ingeniero para

El contratista podría reclamar plazo, coste

actividad,…)

CLAUSULAS FIDIC

Tabla 2.4 a) Tabla de Reclamaciones

Establece
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo
de

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha
definido otra cosa en las condiciones
particulares.

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y
no se ha definido otra cosa en las
condiciones particulares (Puentes

El Cliente puede reclamar costes si rechaza
material, equipos o mano de obra
defectuosa

El Cliente puede reclamar costes si
reparaciones a su costa y son
responsabilidad del Contratista.

FIDIC

Establece
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo
de garantía

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha
definido otra cosa en las condiciones
particulares.

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y
no se ha definido otra cosa en las
condiciones particulares (Puentes

El Cliente puede reclamar costes si rechaza
material, equipos o mano de obra
defectuosa

El Cliente puede reclamar costes si
reparaciones a su costa y son
responsabilidad del Contratista.

FIDIC

Establece
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo

garantía

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha
definido otra cosa en las condiciones
particulares.

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y
no se ha definido otra cosa en las
condiciones particulares (Puentes

El Cliente puede reclamar costes si rechaza
material, equipos o mano de obra
defectuosa

El Cliente puede reclamar costes si
reparaciones a su costa y son
responsabilidad del Contratista.

RELACIONADAS

Derecho del Cliente

Establece el
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo

garantía.

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha
definido otra cosa en las condiciones
particulares.

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y
no se ha definido otra cosa en las
condiciones particulares (Puentes

El Cliente puede reclamar costes si rechaza
material, equipos o mano de obra
defectuosa

El Cliente puede reclamar costes si
reparaciones a su costa y son
responsabilidad del Contratista.

RELACIONADAS

Derecho del Cliente

procedimiento que el Cliente
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha
definido otra cosa en las condiciones
particulares.

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y
no se ha definido otra cosa en las
condiciones particulares (Puentes

El Cliente puede reclamar costes si rechaza
material, equipos o mano de obra

El Cliente puede reclamar costes si
reparaciones a su costa y son
responsabilidad del Contratista.

RELACIONADAS

Derecho del Cliente

procedimiento que el Cliente
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha
definido otra cosa en las condiciones

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y
no se ha definido otra cosa en las
condiciones particulares (Puentes

El Cliente puede reclamar costes si rechaza
material, equipos o mano de obra

El Cliente puede reclamar costes si
reparaciones a su costa y son
responsabilidad del Contratista.

RELACIONADAS

Derecho del Cliente

procedimiento que el Cliente
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha
definido otra cosa en las condiciones

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y
no se ha definido otra cosa en las
condiciones particulares (Puentes

El Cliente puede reclamar costes si rechaza
material, equipos o mano de obra

El Cliente puede reclamar costes si
reparaciones a su costa y son
responsabilidad del Contratista.

RELACIONADAS

Derecho del Cliente

procedimiento que el Cliente
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha
definido otra cosa en las condiciones

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y
no se ha definido otra cosa en las
condiciones particulares (Puentes

El Cliente puede reclamar costes si rechaza
material, equipos o mano de obra

El Cliente puede reclamar costes si
reparaciones a su costa y son
responsabilidad del Contratista.

RELACIONADAS

Derecho del Cliente

procedimiento que el Cliente
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha
definido otra cosa en las condiciones

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y
no se ha definido otra cosa en las
condiciones particulares (Puentes

El Cliente puede reclamar costes si rechaza
material, equipos o mano de obra

El Cliente puede reclamar costes si
reparaciones a su costa y son
responsabilidad del Contratista.
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RELACIONADAS

Derecho del Cliente

procedimiento que el Cliente
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha
definido otra cosa en las condiciones

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y
no se ha definido otra cosa en las
condiciones particulares (Puentes

El Cliente puede reclamar costes si rechaza
material, equipos o mano de obra

El Cliente puede reclamar costes si
reparaciones a su costa y son
responsabilidad del Contratista.

57

RELACIONADAS

Derecho del Cliente

procedimiento que el Cliente
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha
definido otra cosa en las condiciones

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y
no se ha definido otra cosa en las
condiciones particulares (Puentes grúa

El Cliente puede reclamar costes si rechaza
material, equipos o mano de obra

El Cliente puede reclamar costes si efectúa

procedimiento que el Cliente
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha
definido otra cosa en las condiciones

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y

grúa

El Cliente puede reclamar costes si rechaza

efectúa

procedimiento que el Cliente
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo

El Cliente tiene derecho a reclamar los
pagos de agua, electricidad y gas si estos
son usados por el Contratista y no se ha

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y

grúa,…)

El Cliente puede reclamar costes si rechaza

efectúa

procedimiento que el Cliente
tiene que seguir cuando está reclamando al
Contratista pagos o una extensión del plazo

El Cliente tiene derecho a reclamar pagos al
Contratista si este usa equipos del Cliente y

El Cliente puede reclamar costes si rechaza

efectúa
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Tabla 2.4b) Tabla de Reclamaciones

Cláusula Derecho del Contratista Derecho del Cliente
8.4 Ampliación del plazo de

terminación
El contratista podría reclamar plazo si el
proyecto se retrasa o puede ser retrasado
por una de las razones listadas.

8.5 Retrasos causados por las
Autoridades

El contratista podría reclamar plazo si el
proyecto se retrasa o puede ser retrasado
por una acción imprevisible de un
Organismo Gubernamental.

8.6 Ritmo de avance El cliente pude reclamar los costes sufridos
para hacer frente a los planes de
aceleración del contratista (turnos de
vigilancia, control de accesos, supervisores
en vías de tren,…)

8.7 Indemnizaciones por
demora

El cliente podría reclamar LD's si el
contratista retrasa la entrega de la planta.

8.9 Consecuencias de la
Suspensión

El Contratista podría reclamar plazo y
coste si el Ingeniero le ordena suspender
los trabajos.

9.4 Rechazos en las Pruebas de
Terminación

El cliente podría reclamar los costes
asociados a no superar las pruebas de
aceptación.

10.2 Recepción de las obras y
parte de las mismas

El contratista podría reclamar coste y un
beneficio razonable atribuibles a la
recepción de una parte de los trabajos
(por ejemplo costes de O&M de una
planta de proceso dentro de un proyecto
más grande que no se haya finalizado)

El precio del contrato se verá reducido por
el importe del contrato atribuible a las
partes recepcionadas

10.3 Impedimentos/
Interferencias a las
pruebas de Terminación

El contratista podría reclamar coste y un
beneficio razonable si se producen
retrasos responsabilidad del Cliente.

11.3 Ampliación del periodo de
notificación de defectos

El Cliente puede reclamar la ampliación del
periodo de notificación de defectos si la
planta o parte de la misma no puede ser
operada normalmente debido a un defecto.

11.4 Fallos en la reparación de
defectos

El cliente podría reclamar los costes
asociados a reparar una defecto que sea
responsabilidad del Contratista.

11.8 Investigación por el
Contratista

El Contratista podría reclamar coste y un
beneficio razonable, si es obligado a
investigar las causas de un defecto del que
el Contratista no es responsable.

12.2 A: Pruebas retrasadas El Contratista podría reclamar coste y un
beneficio razonable si el Cliente retrasa
alguna prueba antes de la terminación del
proyecto.

12.3 A: Repetición de las
pruebas

El cliente podría reclamar los costes
asociados a repetir las pruebas antes de la
terminación del proyecto.

12.4 R: Supresiones El Contratista podría reclamar el coste
asociado a un elemento (con el coste ya
incurrido) que haya sido suprimido por
una variación del Ingeniero.
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Tabla 2.4c) Tabla de Reclamaciones

Cláusula Derecho del Contratista Derecho del Cliente
12.4 R: Supresiones El Contratista podría reclamar el coste

asociado a un elemento (con el coste ya
incurrido) que haya sido suprimido por
una variación del Ingeniero.

12.4 A: Rechazos en las pruebas
finales

El Contratista podría reclamar el coste
debido a un retraso no justificable del
Cliente en permitir el acceso a la planta
para repetir las pruebas.

13.2 R: Mejoras propuestas por
el Contratista

El Contratista podría reclamar un 50% de
las mejoras propuestas al Cliente y que
hayan sido aprobadas por el mismo.

13.3 Procedimiento para
efectuar cambios

El Precio del contrato debe ajustarse con
el valor de las Variaciones aprobadas.

13.7 Ajustes por cambio de ley El Contratista podría reclamar plazo y
coste debido a un cambio de ley.

El Contratista podría reclamar una
reducción del precio del contrato debido a
un cambio de ley.

14.4 Calendario de pagos Si el avance real de los trabajos es inferior al planificado, el Cliente puede readecuar el
calendario de pagos para hacerlo acorde al avance real del proyecto.

14.8 Pagos atrasados El Contratista puede reclamar costes
financieros por recibir los pagos con
retraso.

15.3 Valoración en la fecha de
resolución

Los trabajos, equipos y documentos del
Contratista se valoran una vez el Cliente
haya terminado el contrato.

15.4 Pago tras la resolución El Cliente puede reclamar daños y perjuicios
después de terminar el contrato.

16.1 Derecho del Contratista a
suspender los trabajos

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable si el Ingeniero no
aprueba las certificaciones o el Cliente no
paga las mismas o no muestra una
evidencia de la existencia de la
financiación del proyecto y por lo tanto el
Contratista suspende los trabajos.

16.4 Pago en caso de resolución El Contratista puede reclamar daños y
perjuicios después de terminar el
contrato.

17.1 Indemnizaciones El Contratista podría reclamar los costes
atribuibles a un asunto por el que debiere
ser indemnizado por el Cliente.

El Cliente podría reclamar los costes
atribuibles a un asunto por el que debiere
ser indemnizado por el Contratista.

17.4 Consecuencias de los
riesgos del cliente

El contratista podría reclamar plazo, coste
y un beneficio razonable si los trabajos,
equipos o documentos del Contratista son
dañados por un evento reconocido como
Riesgo del Cliente.

19.4 Consecuencias de la Fuerza
Mayor

El Contratista puede reclamar plazo y (en
ocasiones) coste si por causas de fuerza
mayor no puede ejecutar el contrato.

20.1 Reclamaciones del
Contratista

Establece el procedimiento que el
Contratista tiene que cumplir para
presentar una reclamación de plazo y
precio.
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1. INTRODUCCIÓN

Después de éste amplio estudio sobre las modalidades de contratos EPC

Internacionales y en especial FIDIC, recogemos todos los conocimientos recogidos para

elaborar una guía práctica para un Project Manager con responsabilidades de Contract

Manager para valorar todos los aspectos legales y financieros de un proyecto EPC

internacional asignado.

En este capítulo recoge las técnicas y los conceptos relacionados con la

administración de contratos tipo EPC. La administración de contratos suele estar

delegada a los Servicios Jurídicos de las Compañías, que habitualmente están saturados

de trabajo y la administración que realizan de los contratos es puramente jurídica y legal,

pero los contratos son algo más que artículos y clausulas legales.

La definición de la RAE para contrato es la siguiente:

Contrato: (Del lat. contractus).

1. m. Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o
cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas.

2. m. Documento que recoge las condiciones de este convenio.

Los contratos EPC no sólo dependen del departamento legal de una empresa, éstos

tienen que ser conocidos por todo el equipo de un proyecto, independientemente de las

disciplinas y especialidades de cada uno, dado que en los contratos se especifican:

- Asuntos técnicos: alcance del contrato.

- Asuntos financieros: precio y formas de pago.

- Asuntos fiscales: partes firmantes de los contratos.

- Asuntos logísticos: condiciones de entrega de los equipos.

- Asuntos de planificación y control: informes de avance y programas proyecto.

- Asuntos jurídicos: legislación local, internacional, nuevas normativas aplicables.

- Y un largo etcétera…

2. EL CONTRATO DESDE LA FASE DE OFERTA

Hay que tener en cuenta el

contrato empieza desde la fase de oferta y las obligaciones del mismo desde que este

entra en vigor y se hace vinculante.
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Es muy habitual que en la fase de oferta se incluyan borradores de contrato,

“termsheet”, condiciones generales de contratación, referencias a estándares

internacionales tipo FIDIC.

Es ya desde este primer momento cuando se tiene que hacer un análisis de dichos

documentos y no esperar a ser adjudicatarios para leerse los “contratos”.

Para facilitar en esta fase el análisis de los contratos es conveniente utilizar listas de

comprobación o “checklists” de revisión del contrato para, al menos, identificar los

puntos más críticos.

En muchas ocasiones las condiciones contractuales no se podrán modificar, pero

cuanto antes se identifiquen los puntos conflictivos y los riesgos, antes podremos

desarrollar los planes de contingencia para hacer frente a los mismos.

3. ASPECTOS CONTRACTUALES A REVISAR EN FASE DE
OFERTA

A continuación, se señalan alguno de los puntos que debería revisarse en fase de

oferta y debería quedar constancia de lo mismo.

Puntos generales:

o Cambio de ley / regulaciones

o Duración del contrato

o Condiciones de entrada en vigor del contrato

o Daños consecuenciales

o Seguros

o Permisos

o Ley e idioma del contrato

o Arbitraje

o Fuerza mayor

o Avales / Garantías

o Aceptación provisional

o Aceptación final

o Condiciones de pago

o Forma de facturación

o Impuestos, tasas y aranceles

o Variaciones, ordenes de cambio

o Suspensión

o Terminación

o Confidencialidad

o Orden de prioridad de documentos
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Indemnizaciones / Responsabilidad sobre:

o A personas

o A la propiedad

o Contaminación

o Trabajos permanentes

o Subcontratistas

o Propiedad intelectual

o Personas de terceras partes

o Propiedades de terceras partes

o Trabajos permanentes de terceras partes

Garantías:

o De los equipos

o De los servicios

o De la planta

o Plazo de garantía y limites

Límites de responsabilidad:

o Antes de la finalización de los trabajos.

o Después de la finalización de los trabajos.

o Penalizaciones / Liquidated damages. (LD’s).

o Máxima responsabilidad.

4. EL ROL DEL “CONTRACT MANAGER”

La figura del Contract Manager, no está muy extendida entre los contratistas

españoles, las funciones que asume el Contract Manager cuando existe en una

organización de un proyecto, las suelen asumir el Director de Proyecto, un ingeniero de

proyecto, los técnicos de compras, un abogado, o simplemente la “intuición”… pero no

existe una responsabilidad definida y por lo tanto en muchas ocasiones las

responsabilidades se diluyen y se olvidan administrar los aspectos contractuales.

El contrato más importante de un proyecto, es el contrato que tenemos con nuestro

cliente, pero no hay que olvidar que también existen otros contratos, con suministradores

y subcontratistas, que si no están bien “gestionados y administrados” pueden hacer que

nuestro proyecto no llegue a buen puerto, sobre todo porque por definición el contratista

principal asume un riesgo mayor que sus subcontratistas, no solo por el importe del

contrato, sino también porque no hemos sido capaces de trasladarle todas las

obligaciones.
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Entre las funciones y responsabilidades que asume un “Contract Manager” están:

 Realizar el seguimiento de los contratos en coste y plazo.

 Vigilar el cumplimiento de los hitos del contrato informando al Director de

Proyecto de las posibles desviaciones.

 Dar conformidad a los pagos una vez comprobado el cumplimiento de los

requisitos.

 Gestionar las reclamaciones del y hacia el proyecto (cliente / suministradores)

 Verificar que no quedan partes fuera del alcance de los diferentes suministros y

que no existen solapes entre ellos.

 Participar en las reuniones con cliente y suministradores donde se traten aspectos

contractuales.

 Asesorar al Director de Proyecto en todo lo relacionado con los grandes contratos.

 Elaborar las reclamaciones al cliente.

 Valorar y preparar plan de respuesta a las reclamaciones de proveedores.

 Seguimiento de los contratos principales (cliente, grandes equipos y ejecución).

 Vigilar que tanto en la Recepción Provisional como en la Recepción Definitiva se

cumplan todas las condiciones previstas en los subcontratos y el contrato principal

para dar los Certificados correspondientes. Asegurar la firma de un cierre

económico para cada uno de los subcontratos.

5. LECTURA OPERATIVA DE CONTRATOS

La primera actividad que debe llevar a cabo un Director de proyecto o en su defecto

un Contract Manager, debería ser la de “LEER” el contrato, teniendo en cuenta que en la

mayoría de las ocasiones el nivel de comprensión de los términos jurídicos es limitado.

La lectura debe ser un a la vez elaborada y sistemática, de manera que al final de la

lectura podamos tener una idea concreta y operativa del contrato. Es necesario aprender a

manejarlos, saber dónde se encuentran las cosas, que anexos o documentación técnica

tiene,

A continuación, se presenta una metodología para la lectura operativa de contratos

que sería aplicable a una mayoría, pero cada persona / organización debe general su

propia metodología ya no todos los contratos son iguales y no todas las organizaciones

conciben los riesgos de la misma manera.
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La metodología arranca a partir del momento en el que se ha firmado un contrato y el

Director de proyecto se enfrenta por primera vez al mismo:

1. Asegurarse que la copia del contrato es una copia del original y está completa.

2. Realizar una primera lectura / visualización del contrato para hacerse una idea

general del contrato, alcance del proyecto, anexos, apéndices, plantilla de

documentos, formatos oficiales,

3. Preparar un esquema general del contrato: partes que intervienen, descripción del

alcance, localización,

4. Iniciar una segunda lectura del contrato e identificar los siguientes puntos:

a. Con una “t” marcar los puntos relativos a los plazos.

b. Con un “$” marcar los puntos relativos al dinero.

c. Con una “R” marcar los puntos relativos a los riesgos.

d. Con una “O” marcar los puntos relativos a las obligaciones del Contratista.

e. Con un “!!” marcas los puntos que nos llamen la atención porque sean

novedosos, o sean requisitos muy específicos.

Es importante asegurase de que se mantiene una copia “master” del contrato

utilizado en esta primera lectura, dado que con toda seguridad iremos identificando cosas

nuevas según vayamos utilizándolo a lo largo de la vida del contrato.

Así mismo, no hay que olvidar leer de la misma manera los anexos, en general los

anexos son una fuente de información de base que permitirá arrancar con todas las

estimaciones internas, y además también forman parte del contrato.

Siguiendo la metodología anterior o una similar, conseguiremos:

 Tener una visión de conjunto del contrato.

 Habernos familiarizado con el documento completo que forma el contrato.

 Identificar los puntos más significativos del contrato en cuanto a tiempo, dinero,

riesgos y obligaciones, y tener los datos de partida para preparar la primera

versión de la guía de administración del contrato que se explica en el siguiente

punto.

6. GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS.

Tras la “lectura” de un contrato y para aprovechar al máximo el esfuerzo, es

conveniente recoger los puntos más destacados en un documento que sirva de guía para la
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administración del contrato, sin olvidar que dicho documento es una guía y en ningún

caso hay que tomar decisiones importantes sin consultar antes una copia del contrato

completo.

A continuación se hace una propuesta de modelo de guía de administración de

contratos:

 Resumen del contrato (el realizado tras las primera lectura rápida del

contrato).

 Lista de acciones inmediatas tras la firma del contrato o entrada en vigor

del mismo (actividades de los 100 primeros días)

 Lista de cláusulas, acciones con impacto en el coste del proyecto.

 Lista de cláusulas, acciones con impacto en el plazo del proyecto.

 Lista de condiciones para obtener la aceptación provisional y final de los

trabajos.

 Lista de cláusulas, acciones relacionadas con la solicitud de reclamaciones.

 Lista de las notificaciones necesarias durante la ejecución del contrato.

 Lista de informes / registros necesarios durante la ejecución del contrato.

 Registro de comunicaciones con el cliente.

Una vez confeccionada la primera versión de la guía, es conveniente distribuirla a

todo el equipo de proyecto, para que sean conscientes de los temas contenidos en dicha

guía y como complemento a la lectura del contrato que cada uno debe realizar.

7. DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE REQUISITOS Y TRASPASO DE
RIESGOS

Según el proyecto va avanzando y se ha salido de la primera fase de lanzamiento,

donde la carga de trabajo suele ser muy alta, es conveniente volver a realizar una lectura

del contrato para actualizar la guía de administración del contrato y analizar en

profundidad los requisitos y riesgos del mismo, y ver el modo de transferir las

obligaciones y riesgos contractuales hacia los suministradores y subcontratistas.

En ocasiones esto último se debe realizar en fase de oferta, dado que es necesario

ofertar con un suministrador o subcontratista nominado, y hay que traspasar en los

acuerdos con los anteriores todas las obligaciones que se deriven del contrato principal y

todos los riesgos (requisitos técnicos, plazos de fabricación, condiciones de pago…) que

fuera posible.
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El documento de partida para elaborar el documento de análisis de requisitos es el

“checklist” de revisión del contrato realizado en fase de oferta.

Se propone el siguiente modelo de estructura general del documento:

Aspectos generales

o Condiciones precedentes para la entrada en vigor del contrato

o Obligaciones del cliente

o Riesgo sitio

o Materiales peligrosos

o Permisos

o Impuestos, tasas y aranceles

o Subcontratación

o Repuestos

o Seguros

o Indemnizaciones por el Cliente

o Indemnizaciones por el Contratista

o Variaciones

o Actualizaciones y Revisiones de precio

Aspectos económicos

o Importe del contrato (moneda, ajustes, tipo)

o Forma de pago

o Intereses por demora en el pago

o Cobertura del riesgo de impago (cartas de crédito, factoring,…)

o Plazos garantizados

o LD’s por retraso

o Garantías de performance

o LD’s por performance

o Garantía de los equipos

o Garantía de los servicios

o Garantía del diseño

o Avales requeridos al contratista: adelanto, fiel cumplimiento, garantía,

retenciones, oferta,…

o CAP global de LD’s

o Seguros

o Seguro vicios ocultos (decenal)
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Aspectos legales

o Causas de suspensión

o Consecuencias de suspensión

o Causas de terminación por el cliente

o Consecuencias de terminación por el cliente

o Causas de terminación por el contratista

o Consecuencias de terminación por el contratista

o Transferencia de la propiedad

o Transferencia del riesgo

o Lucro cesante. Daños consecuenciales.

o Responsabilidad máxima.

o Cesión de derechos. Cliente

o Cesión de derechos. Contratista

o Confidencialidad

o Causas de fuerza mayor.

o Consecuencia de fuerza mayor.

o Resolución de disputas. Mecanismos

o Legislación e idioma aplicable al contrato y a su interpretación

o Cambio de ley

Otros aspectos destacables

o Aspectos relacionados con Aceptación provisional implícita.

o Interferencias con terceros.

En base al documento de requisitos contractuales tenemos que identificar los riesgos

y las obligaciones que hay que traspasar a nuestros suministradores y subcontratistas:

avales, plazos de garantías, penalizaciones... Y tener muy cuenta el incluir los anteriores

puntos en las peticiones de oferta a los diferentes suministradores y subcontratistas.

8. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA DEL
PROYECTO

Uno de los aspectos más importante y más olvidados son las condiciones de

aceptación provisional y final para la recepción de los trabajos por parte del Cliente.

Desde el inicio del proyecto, es muy importante orientar las actividades del mismo hacia

su fin último, que no es otro que el proyecto sea recepcionado por el Cliente.
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Si no se hace así, es posible que haya que consumir muchos recursos, o incluso sea

imposible, para entregar el proyecto, porque no se hayan previsto determinadas acciones.

Entre las condiciones típicas para recepcionar la planta están:

o Realización con éxito de las pruebas de aceptación y entrega del informe

que así lo certifique.

o Entrega de la documentación as-built.

o Entrega de los manuales de O&M.

o Entrega de los dosieres finales de calidad: ensayos, PPI, certificados de

instalación, certificados de OCA’s, certificados de final de obra,…

o Entrega de la documentación.

o Legalización de la planta.

o Entrega de avales del periodo de garantía.

o Cierre económico del contrato

o Lista de pendientes aprobada

Así mismo como complemento a las anteriores funciones y responsabilidades es

conveniente desarrollar un procedimiento de administración de contratos, de manera que

se incluya dentro del plan de ejecución del proyecto y se utilice como una herramienta

para la gestión del mismo. Se propone el siguiente modelo de índice de un procedimiento

de administración de contratos:

1. Objeto del procedimiento

2. Funciones y responsabilidades

2.1 Director de proyecto

2.2 “Contract manager”

2.3 Resto del equipo de proyecto

3. Desarrollo del procedimiento

3.1 Cartas contractuales

3.2 Registro de eventos potenciales de retraso

3.3 Registro de las variaciones de alcance

3.4 Registro de la reclamaciones de suministradores, subcontratistas y a /

hacia el cliente.

3.5 Registro de cierre de contratos con suministradores y subcontratistas.

4. Anexos: Fichas y plantillas.



1.

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

entrega al cliente.

especificaciones técnicas detall

El contratista será responsable de lo siguiente:

1.

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

entrega al cliente.

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

especificaciones técnicas detall

El contratista será responsable de lo siguiente:

-

-

-

-

-

-

-

-

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

entrega al cliente.

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

especificaciones técnicas detall

El contratista será responsable de lo siguiente:

-

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

- El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

estructura

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

- Montaje en las instalaciones de

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

- El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

fibras.

- Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

- Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

- Suministro y tendido de OPGW completo,

funcionamiento de las fibras.

- Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

entrega al cliente.

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

especificaciones técnicas detall

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

estructura

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

Montaje en las instalaciones de

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

fibras.

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

funcionamiento de las fibras.

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

entrega al cliente.

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

especificaciones técnicas detall

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

estructura

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

Montaje en las instalaciones de

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

fibras.

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

funcionamiento de las fibras.

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

entrega al cliente.

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

especificaciones técnicas detall

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

estructura

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

Montaje en las instalaciones de

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

fibras.

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

funcionamiento de las fibras.

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

entrega al cliente.

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

especificaciones técnicas detall

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

estructuras de acero, conductores de fase

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

Montaje en las instalaciones de

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

funcionamiento de las fibras.

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

especificaciones técnicas detall

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

s de acero, conductores de fase

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

Montaje en las instalaciones de

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

funcionamiento de las fibras.

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

especificaciones técnicas detall

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

s de acero, conductores de fase

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

Montaje en las instalaciones de

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

funcionamiento de las fibras.

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

especificaciones técnicas detall

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

s de acero, conductores de fase

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

Montaje en las instalaciones de

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

funcionamiento de las fibras.

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

especificaciones técnicas detall

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

s de acero, conductores de fase

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

Montaje en las instalaciones de

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

funcionamiento de las fibras.

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

especificaciones técnicas detalladas.

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

s de acero, conductores de fase

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

Montaje en las instalaciones de

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

funcionamiento de las fibras.

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

adas.

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

s de acero, conductores de fase

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

Montaje en las instalaciones de

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

funcionamiento de las fibras.

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

adas.

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

s de acero, conductores de fase

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

Montaje en las instalaciones de

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

funcionamiento de las fibras.

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

s de acero, conductores de fase

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

Montaje en las instalaciones de torres, tendido de conductores, instalación, puesta

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto a realizar

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

s de acero, conductores de fase

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

/ o el ajuste del material defectuoso.

El alcance del proyecto a realizar incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

El contratista será responsable de lo siguiente:

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

s de acero, conductores de fase

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

tierra, hormigonado, refuerzo y ensayos.

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

s de acero, conductores de fase

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

s de acero, conductores de fase, aisladores poliméricos, los equipos

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

Suministro y tendido de OPGW completo,

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

, aisladores poliméricos, los equipos

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

además de los ensayos del correcto

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

, aisladores poliméricos, los equipos

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

además de los ensayos del correcto

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

, aisladores poliméricos, los equipos

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

además de los ensayos del correcto

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

, aisladores poliméricos, los equipos

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

en servicio y la reparación de los defectos en las obras.

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

además de los ensayos del correcto

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

, aisladores poliméricos, los equipos

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

la línea aérea (incluyendo amortiguadores de vibración).

además de los ensayos del correcto

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

, aisladores poliméricos, los equipos

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

además de los ensayos del correcto

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

, aisladores poliméricos, los equipos

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

identificadores de circuitos, placas de peligro y dispositivos anti-

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

además de los ensayos del correcto

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

, aisladores poliméricos, los equipos

asociados y todos los demás componentes y accesorios necesarios.

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

cable de guarda. El cable deberá ser un cable de fibra óptica (OPGW), de 48

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

- escalada

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

además de los ensayos del correcto

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

, aisladores poliméricos, los equipos

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

(OPGW), de 48

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

escalada

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

además de los ensayos del correcto

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

, aisladores poliméricos, los equipos

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un

(OPGW), de 48

Diseño, suministro, montaje e instalación de estructuras. Suministro y acopio de

estructuras con aisladores y accesorios. Suministro e instalación de los

escalada

Suministro, tendido y regulación de los conductores de fase. Suministro e

instalación de cualquier otro componente necesario para la correcta ejecución de

además de los ensayos del correcto

Suministro de manuales operativos y de mantenimiento además de la sustitución y

incluye diseño, fabricación / adquisición,

suministro / transporte y puesta en obra, montaje, construcción, ensayos de final de obra y

Haremos un dimensionamiento del volumen de equipo en función de unas

Realizar las labores ingenieriles de estudio de suelos, diseño, manufactura y

construcción de cimentaciones, incluyendo explanación, excavaciones, puesta a

El diseño, fabricación / adquisición, inspección, transporte al sitio de las

, aisladores poliméricos, los equipos

torres, tendido de conductores, instalación, puesta

El contratista deberá dotar a la línea de doble circuito que se construirá con un
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Aislador en cadena de suspensión
Aislador en cadena de amarre
Presión del viento de diseño [Pa]

................................
................................

ELEMENTOS

NORMATIVAS

Las características de materiales de los apoyos son las

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
Tornillería calidad 5.6 según norma UNE
Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE

TRAZA Y PERFIL

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

Altura mínima del suelo al cable
Altura Útil mínima para torres se suspensión (+0):
Altura Útil mínima para torres de amarre (+0):
Distancia máxima entre torres
Distancia media entre Torres
Temperatura mínima................................
Temperatura máxima
Temperatura media ................................
Presión del viento sobre conductores
Presión del viento sobre la

PUESTA A TIERRA

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no
debe superar los 2 ohmios.

En las zonas rocosas

carbonoso se utilizará como material de relleno.

CARACTERÍSTICAS

sión Nominal [kV]
Tensión más elevada [kV]

................................
Número de circuitos trifásicos
Conductores por fase
Tipo de Conductor ................................
Número de cables de tierra
Tipo de fibra óptica ................................
Aislador en cadena de suspensión
Aislador en cadena de amarre
Presión del viento de diseño [Pa]

................................
................................

ELEMENTOS DE

NORMATIVAS

Las características de materiales de los apoyos son las

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
Tornillería calidad 5.6 según norma UNE
Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE

TRAZA Y PERFIL

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

Altura mínima del suelo al cable
Altura Útil mínima para torres se suspensión (+0):

para torres de amarre (+0):
Distancia máxima entre torres
Distancia media entre Torres

................................
Temperatura máxima ................................

................................
Presión del viento sobre conductores
Presión del viento sobre la

PUESTA A TIERRA

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no
debe superar los 2 ohmios.

En las zonas rocosas y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

carbonoso se utilizará como material de relleno.

CARACTERÍSTICAS

sión Nominal [kV] ................................
Tensión más elevada [kV]

................................
Número de circuitos trifásicos
Conductores por fase ................................

................................
Número de cables de tierra

................................
Aislador en cadena de suspensión
Aislador en cadena de amarre
Presión del viento de diseño [Pa]

................................
................................

DE LA

Las características de materiales de los apoyos son las

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
Tornillería calidad 5.6 según norma UNE
Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE

TRAZA Y PERFIL

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

Altura mínima del suelo al cable
Altura Útil mínima para torres se suspensión (+0):

para torres de amarre (+0):
Distancia máxima entre torres
Distancia media entre Torres

................................
................................

................................
Presión del viento sobre conductores
Presión del viento sobre la

PUESTA A TIERRA

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no
debe superar los 2 ohmios.

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

carbonoso se utilizará como material de relleno.

CARACTERÍSTICAS

................................
Tensión más elevada [kV]................................

................................
Número de circuitos trifásicos

................................
................................

Número de cables de tierra
................................

Aislador en cadena de suspensión
Aislador en cadena de amarre
Presión del viento de diseño [Pa]

................................
................................

LA

Las características de materiales de los apoyos son las

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
Tornillería calidad 5.6 según norma UNE
Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

Altura mínima del suelo al cable
Altura Útil mínima para torres se suspensión (+0):

para torres de amarre (+0):
Distancia máxima entre torres
Distancia media entre Torres ................................

................................
................................

................................
Presión del viento sobre conductores
Presión del viento sobre la estructura

PUESTA A TIERRA

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

carbonoso se utilizará como material de relleno.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

................................
................................

................................
Número de circuitos trifásicos

................................
................................

Número de cables de tierra................................
................................

Aislador en cadena de suspensión
Aislador en cadena de amarre
Presión del viento de diseño [Pa]

................................
................................

LINEA

Las características de materiales de los apoyos son las

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
Tornillería calidad 5.6 según norma UNE
Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

Altura mínima del suelo al cable
Altura Útil mínima para torres se suspensión (+0):

para torres de amarre (+0):
Distancia máxima entre torres ................................

................................
................................
................................

................................
Presión del viento sobre conductores

estructura

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

carbonoso se utilizará como material de relleno.

GENERALES

................................
................................

................................
Número de circuitos trifásicos ................................

................................
................................

................................
................................

Aislador en cadena de suspensión
Aislador en cadena de amarre ................................
Presión del viento de diseño [Pa]

................................
................................

LINEA

Las características de materiales de los apoyos son las

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
Tornillería calidad 5.6 según norma UNE
Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

Altura mínima del suelo al cable ................................
Altura Útil mínima para torres se suspensión (+0):

para torres de amarre (+0):
................................

................................
................................
................................

................................
Presión del viento sobre conductores

estructura

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

carbonoso se utilizará como material de relleno.

GENERALES

................................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

Aislador en cadena de suspensión ..........................
................................

Presión del viento de diseño [Pa] ................................
................................
................................................................

LINEA

Las características de materiales de los apoyos son las

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
Tornillería calidad 5.6 según norma UNE
Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

................................
Altura Útil mínima para torres se suspensión (+0):

para torres de amarre (+0):
................................

................................
................................
................................

................................
Presión del viento sobre conductores................................

estructura ................................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

carbonoso se utilizará como material de relleno.

GENERALES

................................
................................

................................................................
................................

................................
................................

................................
................................

..........................
................................

................................
................................................................

................................

Las características de materiales de los apoyos son las

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
Tornillería calidad 5.6 según norma UNE
Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

................................
Altura Útil mínima para torres se suspensión (+0):

para torres de amarre (+0):
................................

................................
................................
................................

................................................................
................................
................................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

carbonoso se utilizará como material de relleno.

GENERALES

................................
................................

................................
................................

................................
................................................................

................................
................................................................

..........................
................................

................................
................................
................................

Las características de materiales de los apoyos son las

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
Tornillería calidad 5.6 según norma UNE
Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

................................
Altura Útil mínima para torres se suspensión (+0):

para torres de amarre (+0):
................................

................................
................................................................
................................................................

................................
................................
................................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

carbonoso se utilizará como material de relleno.

GENERALES

................................................................
................................

................................
................................

................................................................
................................

................................
................................

..........................
................................

................................
................................
................................

Las características de materiales de los apoyos son las

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
Tornillería calidad 5.6 según norma UNE
Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

................................
Altura Útil mínima para torres se suspensión (+0):

para torres de amarre (+0):
................................

................................
................................
................................

................................
................................
................................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

carbonoso se utilizará como material de relleno.

................................
................................................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

..........................
................................

................................
................................
................................

Las características de materiales de los apoyos son las

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
Tornillería calidad 5.6 según norma UNE
Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

................................
Altura Útil mínima para torres se suspensión (+0):

para torres de amarre (+0): ................................
................................

................................................................
................................
................................

................................
................................
................................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

................................
................................

................................
................................

................................
................................

................................................................
................................

..........................
................................

................................
................................
................................

Las características de materiales de los apoyos son las

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
Tornillería calidad 5.6 según norma UNE-
Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

................................
Altura Útil mínima para torres se suspensión (+0): ................................

................................
................................................................

................................
................................
................................

................................
................................
................................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

................................
................................

................................
................................................................

................................
................................

................................
................................

..........................Goma de Silicona de 160 kN
................................. Goma de silicona de 120 kN

................................
................................
................................

Las características de materiales de los apoyos son las siguientes:

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE
-EN 20898.

Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461.

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

................................................................
................................

................................
................................

................................
................................
................................

................................
................................
................................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

................................
................................

................................
................................

................................
................................

................................
................................

Goma de Silicona de 160 kN
Goma de silicona de 120 kN

...........................................................
................................
................................

siguientes:

Aceros S355JO y S275JR según norma UNE-EN 10025.
EN 20898.

Geometría de tornillos según norma DIN 7990.
Geometría de tuercas según norma ISO 4034.
Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor

EN ISO 1461.

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

................................
................................

................................
................................

................................
................................
................................

................................
.........................................................
........................................................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

................................
................................

................................................................
................................

................................
................................

................................
................................

Goma de Silicona de 160 kN
Goma de silicona de 120 kN

...........................
..........................................................
................................................................

siguientes:

EN 10025.
EN 20898.

Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
EN ISO 1461.

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

................................
................................

................................
................................

................................
................................
................................

............................................................
.........................
........................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

................................
................................

................................
................................

................................
............................................

................................
......................................

Goma de Silicona de 160 kN
Goma de silicona de 120 kN

...........................
..........................
................................

siguientes:

EN 10025.
EN 20898.

Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
EN ISO 1461.

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

................................
................................

................................
................................

................................
............................................................
.........................................................

............................
.........................
........................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

................................
................................

................................
................................

..........................................................
............

................................
......

Goma de Silicona de 160 kN
Goma de silicona de 120 kN

...........................
..........................
................................

siguientes:

EN 10025.
EN 20898.

Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor
EN ISO 1461.

Tendremos en cuenta las siguientes características para su diseño:

................................
................................

................................
................................

................................
............................
.........................

............................
.........................
........................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

....................................................
................................

................................
................................

..........................
............

................................
......OPGW 48 F.O.

Goma de Silicona de 160 kN
Goma de silicona de 120 kN

...........................
..........................
................................

EN 10025.

Geometría de arandelas según norma DIN 7989 (espesor 8mm).
EN ISO 1461.

................................
................................

.................................................
................................

................................
............................
.........................

............................
.........................
........................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

....................
...............................................

................................
................................

..........................
............ ASTER 228

..................................................
OPGW 48 F.O.

Goma de Silicona de 160 kN
Goma de silicona de 120 kN

...........................
..........................
................................

8mm).

................................
...........................................

.................
.........................................

...........................................
............................
.........................

............................
.........................
........................

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

....................
...............

................................
...........................................

..........................
ASTER 228
..................

OPGW 48 F.O.
Goma de Silicona de 160 kN
Goma de silicona de 120 kN

...........................456 / 760
..........................
................................

8mm).

......................................
...........

.................
.........

...........
............................
.........................

............................
.........................456 N/m2
........................760 N/m2

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

....................
...............

................................
...........

..........................
ASTER 228
..................

OPGW 48 F.O.
Goma de Silicona de 160 kN
Goma de silicona de 120 kN

456 / 760
..........................Celosía
................................

......7,1 m
...........

.................
.........475 m

...........380 m
............................
.........................

............................
456 N/m2
760 N/m2

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

....................220
...............245

.................................50
...........

..........................
ASTER 228
..................

OPGW 48 F.O.
Goma de Silicona de 160 kN
Goma de silicona de 120 kN

456 / 760
Celosía

................................51,8

7,1 m
...........21 m

.................18 m
475 m
380 m

............................1º
.........................40º

............................30º
456 N/m2
760 N/m2

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

220
245
50

...........2
..........................2

ASTER 228
..................1

OPGW 48 F.O.
Goma de Silicona de 160 kN
Goma de silicona de 120 kN

456 / 760
Celosía

51,8

7,1 m
21 m
18 m

475 m
380 m

ºC
ºC
ºC

456 N/m2
760 N/m2

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

71

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado

71

La resistencia a tierra máxima de los apoyos no debe superar los 10 ohmios. Para los
apoyos dentro del radio de 3 kilómetros partiendo de la subestación la resistencia no

y zonas de alta resistividad, una mezcla conductora de agregado



sección 58mm2.

galvanizados en caliente.

y deberán cumplir con la normativa ANSI.

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

línea ya existente.

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

detallado por el contratista.

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

OPGW.

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

sección 58mm2.

2.2.4.

La calidad del acero será S275 y S355,

galvanizados en caliente.

2.2.5.

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

2.3.

2.3.1.

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

2.3.2.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

línea ya existente.

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

detallado por el contratista.

2.4.

2.4.1.

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

OPGW.

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

El contratista deberá enca

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

sección 58mm2.

2.2.4.

La calidad del acero será S275 y S355,

galvanizados en caliente.

2.2.5.

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

2.3.

2.3.1.

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

2.3.2.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

línea ya existente.

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

detallado por el contratista.

2.4.

2.4.1.

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

OPGW.

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

El contratista deberá enca

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

sección 58mm2.

2.2.4.

La calidad del acero será S275 y S355,

galvanizados en caliente.

2.2.5.

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

TRABAJOS

2.3.1.

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

2.3.2.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

línea ya existente.

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:





Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

detallado por el contratista.

OBLIGACIONES

2.4.1.

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

OPGW.

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

El contratista deberá enca

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

sección 58mm2.

HERRAJES

La calidad del acero será S275 y S355,

galvanizados en caliente.

CADENAS DE AISLADORES

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

TRABAJOS

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

CIMENTACIONES

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

línea ya existente.

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:





Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

detallado por el contratista.

OBLIGACIONES

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

El contratista deberá enca

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

sección 58mm2.

HERRAJES

La calidad del acero será S275 y S355,

galvanizados en caliente.

CADENAS DE AISLADORES

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

TRABAJOS

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

CIMENTACIONES

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

línea ya existente.

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Tipo 2 (resto)

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

detallado por el contratista.

OBLIGACIONES

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

El contratista deberá enca

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

sección 58mm2.

HERRAJES

La calidad del acero será S275 y S355,

galvanizados en caliente.

CADENAS DE AISLADORES

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

TRABAJOS

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

CIMENTACIONES

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

línea ya existente.

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Tipo 2 (resto)

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

detallado por el contratista.

OBLIGACIONES

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

El contratista deberá enca

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

HERRAJES

La calidad del acero será S275 y S355,

galvanizados en caliente.

CADENAS DE AISLADORES

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

TRABAJOS

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

CIMENTACIONES

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Tipo 2 (resto)

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

detallado por el contratista.

OBLIGACIONES

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

El contratista deberá enca

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

HERRAJES

La calidad del acero será S275 y S355,

galvanizados en caliente.

CADENAS DE AISLADORES

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

TRABAJOS DE

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

CIMENTACIONES

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Tipo 2 (resto)

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

detallado por el contratista.

OBLIGACIONES

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

El contratista deberá enca

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

La calidad del acero será S275 y S355,

galvanizados en caliente.

CADENAS DE AISLADORES

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

DE MOVIMIENTO

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

CIMENTACIONES

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Tipo 2 (resto)

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

detallado por el contratista.

OBLIGACIONES

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

El contratista deberá enca

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

La calidad del acero será S275 y S355,

CADENAS DE AISLADORES

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

MOVIMIENTO

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

CIMENTACIONES

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Tipo 2 (resto)

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

detallado por el contratista.

OBLIGACIONES DEL

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

El contratista deberá enca

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

La calidad del acero será S275 y S355,

CADENAS DE AISLADORES

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

MOVIMIENTO

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

CIMENTACIONES

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

DEL

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

El contratista deberá encargarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

La calidad del acero será S275 y S355,

CADENAS DE AISLADORES

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

MOVIMIENTO

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

DEL CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

La calidad del acero será S275 y S355,

CADENAS DE AISLADORES

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

MOVIMIENTO

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

La calidad del acero será S275 y S355,

CADENAS DE AISLADORES

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

MOVIMIENTO

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

La calidad del acero será S275 y S355,

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

deberán cumplir con la normativa ANSI.

MOVIMIENTO

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

MOVIMIENTOS DE

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

desplazamiento y la estancia de 3 ingenieros.

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

DE

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

TIERRA

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

TIERRA

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

CONTRATISTA

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

TIERRA

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

TIERRA Y

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

Para el diseño de cimentaciones se seguirá la norma EN-

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FATS)

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

Y OBRA

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

-50

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

OBRA

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

50341 y se considerará la

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

OBRA

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

la ruta de la línea. Esta explanada tendrá una anchura de 30 metros.

341 y se considerará la

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

OBRA CIVIL

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

341 y se considerará la

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

CIVIL

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

341 y se considerará la

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

CIVIL

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

341 y se considerará la

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

CIVIL

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

341 y se considerará la

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

El Contratista adoptará medidas para que el Ingeniero asista y realice las pruebas de

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

y todos los metales ferrosos han de ser

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

341 y se considerará la

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para su posterior repartición separaremos las cimentaciones en 2 tipos diferentes:

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

pruebas de

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

341 y se considerará la

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

Para un mayor detalle de diseño se exigirá la realización de un estudio de suelos

pruebas de

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

72

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

Se hará limpieza de todo monte, colina, arbusto, termitera y árbol a lo largo de toda

341 y se considerará la

siguiente repartición de suelos, estimado a raíz de las condiciones de suelo del tramo de

pruebas de

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los

72

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm, de

Se utilizarán tanto para la suspensión como el amarre aisladores de goma de silicona

pruebas de

aceptación en fábrica de los siguientes equipos / materiales: Torres, conductores de fase,

Estos ensayos en fábrica comprenderán todos los costes relacionados con el

rgarse de la emisión de los billetes de avión en primera

clase, desde África hasta ciudad de destino, de la reserva y la estancia en hoteles para los



tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

desplazamientos internos.

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

3.
DESGLOSE DE PRECIOS

sus precios de la manera siguiente:

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

desplazamientos internos.

2.4.2.

El Contratista deberá

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

3.
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

sus precios de la manera siguiente:

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

desplazamientos internos.

2.4.2.

El Contratista deberá

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

-

-

-

-

INSTRUCCIONES A LOS
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

sus precios de la manera siguiente:

-

-

-

-

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

desplazamientos internos.

2.4.2.

El Contratista deberá

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

-

-

-

-

INSTRUCCIONES A LOS
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

sus precios de la manera siguiente:

-

-

-

-

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

desplazamientos internos.

FOR

El Contratista deberá

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

La form

INSTRUCCIONES A LOS
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

sus precios de la manera siguiente:

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

de destino final convenido).

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

equipos.

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

Mano de Obra, equipos des

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

manuales, la formación.

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

desplazamientos internos.

FOR

El Contratista deberá

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

La form

INSTRUCCIONES A LOS
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

sus precios de la manera siguiente:

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

de destino final convenido).

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

equipos.

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

Mano de Obra, equipos des

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

manuales, la formación.

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

desplazamientos internos.

FORMACIÓN

El Contratista deberá

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

La form

INSTRUCCIONES A LOS
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

sus precios de la manera siguiente:

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

de destino final convenido).

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

equipos.

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

Mano de Obra, equipos des

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

manuales, la formación.

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

desplazamientos internos.

MACIÓN

El Contratista deberá

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

La formación durará al menos dos semanas.

INSTRUCCIONES A LOS
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

sus precios de la manera siguiente:

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

de destino final convenido).

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

equipos.

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

Mano de Obra, equipos des

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

manuales, la formación.

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

desplazamientos internos.

MACIÓN

El Contratista deberá

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

ación durará al menos dos semanas.

INSTRUCCIONES A LOS
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

sus precios de la manera siguiente:

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

de destino final convenido).

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

Mano de Obra, equipos des

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

manuales, la formación.

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

desplazamientos internos.

MACIÓN

El Contratista deberá impartir

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

ación durará al menos dos semanas.

INSTRUCCIONES A LOS
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

sus precios de la manera siguiente:

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

de destino final convenido).

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

Mano de Obra, equipos des

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

manuales, la formación.

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

impartir

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

ación durará al menos dos semanas.

INSTRUCCIONES A LOS
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

sus precios de la manera siguiente:

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

de destino final convenido).

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

Mano de Obra, equipos des

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

manuales, la formación.

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

impartir

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

ación durará al menos dos semanas.

INSTRUCCIONES A LOS
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

sus precios de la manera siguiente:

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

de destino final convenido).

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

Mano de Obra, equipos des

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

manuales, la formación.

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

impartir dos sesiones de

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

ación durará al menos dos semanas.

INSTRUCCIONES A LOS
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

sus precios de la manera siguiente:

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

de destino final convenido).

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

Mano de Obra, equipos des

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

manuales, la formación.

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

dos sesiones de

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

ación durará al menos dos semanas.

INSTRUCCIONES A LOS
DESGLOSE DE PRECIOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

de destino final convenido).

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

Mano de Obra, equipos des

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

dos sesiones de

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

ación durará al menos dos semanas.

INSTRUCCIONES A LOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

de destino final convenido).

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

Mano de Obra, equipos des

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

dos sesiones de

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

ación durará al menos dos semanas.

INSTRUCCIONES A LOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

Mano de Obra, equipos des constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

dos sesiones de

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Diseño de la línea de transmisión

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

ación durará al menos dos semanas.

INSTRUCCIONES A LOS

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

Los precios de los materiales y los

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

dos sesiones de

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Introducción y aplicación en diseño del

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

ación durará al menos dos semanas.

INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

Los precios de los materiales y los equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

empleador será un precio EXW y comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

dos sesiones de formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

Introducción y aplicación en diseño del PLS

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

ación durará al menos dos semanas.

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

PLS

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

ación durará al menos dos semanas.

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

PLS LINE (programa más utilizado

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

LINE (programa más utilizado

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

transporte de los equipos hasta las instalaciones.

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

LINE (programa más utilizado

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

LINE (programa más utilizado

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

LINE (programa más utilizado

el mercado para el diseño de líneas de transmisión aéreas)

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros c

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

LINE (programa más utilizado

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

Los precios de los transportes interiores, seguros y otros costes locales para el

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

LINE (programa más utilizado

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

ostes locales para el

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

LINE (programa más utilizado

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

ostes locales para el

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

LINE (programa más utilizado

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

ostes locales para el

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

LINE (programa más utilizado

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

ostes locales para el

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

LINE (programa más utilizado

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

y diseño de torres de celosía de acero utilizadas en líneas de transmisión)

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

ostes locales para el

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

73

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

formación para los ingenieros. Esta

formación se llevará a cabo a nivel local en las oficinas africanas y cubrirá lo siguiente:

LINE (programa más utilizado en

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

ostes locales para el

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de

73

tres asistentes de mínimo 3 estrellas además de todos los gastos de dietas y

en

Introducción y aplicación en diseño del PLS Tower (programa para el análisis

OFERTANTES: TABLA DE

En el desglose de precios, los ofertantes darán detalles requeridos y descompondrán

equipos de proveniencia de otros países

externos al del Empleador será un precio CIF (Puerto de destino), CIP (Lugar

Los precios de los materiales y equipos producidos o fabricados en el país del

comprenderá todos los costes y todos los

derechos de aduanas y tasas pagadas o pagables sobre los componentes o

materias primas utilizadas o que serán utilizadas por los materiales y los

ostes locales para el

Los precios de los servicios de montaje de las instalaciones serán cifrados de

forma separada y contendrán los precios unitarios para todo lo que constituye

constructor, trabajos temporales, materiales,

consumibles y todos los elementos de la naturaleza que sean, como los

servicios para la puesta en marcha o el mantenimiento, el suministro de



4.4.

4.1.

4.2.

CONDICIONES DE PAGO

4.1.

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

importe CIF

en los

los documentos exigidos para su expedición.

Para cada

importe CIF

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

días siguientes de la recepción de la

expedición.

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

los

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

C

cuarenta y cinco (

4.2.

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

Set

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

ejecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados

siguiente

Cinco por ciento

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

provisional,

factura

CONDICIONES DE PAGO

PAGOS

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

importe CIF

en los

los documentos exigidos para su expedición.

Para cada

importe CIF

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

días siguientes de la recepción de la

expedición.

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

los cuarenta y cinco (

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certificado de finalización,

cuarenta y cinco (

PAGOS

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

Sete

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados

siguiente

Cinco por ciento

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

provisional,

factura

CONDICIONES DE PAGO

PAGOS

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

importe CIF

en los en los

los documentos exigidos para su expedición.

Para cada

importe CIF

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

días siguientes de la recepción de la

expedición.

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

cuarenta y cinco (

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

ontratista después de la emisión de un certificado de finalización,

cuarenta y cinco (

PAGOS

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

enta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados

siguiente

Cinco por ciento

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

provisional,

factura.

CONDICIONES DE PAGO

PAGOS

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

importe CIF

en los

los documentos exigidos para su expedición.

Para cada

importe CIF

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

días siguientes de la recepción de la

expedición.

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

cuarenta y cinco (

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

ontratista después de la emisión de un certificado de finalización,

cuarenta y cinco (

PAGOS

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

nta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados

siguientes de la recepción de la factura correspondiente.

Cinco por ciento

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

provisional,

.

CONDICIONES DE PAGO

PAGOS EN

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

importe CIF

en los

los documentos exigidos para su expedición.

Para cada Item de la tabla d

importe CIF

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

días siguientes de la recepción de la

expedición.

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

cuarenta y cinco (

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

ontratista después de la emisión de un certificado de finalización,

cuarenta y cinco (

PAGOS EN

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

nta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados

s de la recepción de la factura correspondiente.

Cinco por ciento

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

provisional, en los en los

CONDICIONES DE PAGO

EN

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

importe CIF o EXW y transporte local (columnas4+6) serán pagadas al Contratista

en los cuarenta y cinco (

los documentos exigidos para su expedición.

Item de la tabla d

importe CIF (o EXW) y transporte local (Columnas 4+6 de la tabla), después de su

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

días siguientes de la recepción de la

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

cuarenta y cinco (

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

ontratista después de la emisión de un certificado de finalización,

cuarenta y cinco (

EN

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

nta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados

s de la recepción de la factura correspondiente.

Cinco por ciento

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

en los en los

CONDICIONES DE PAGO

LA

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

o EXW y transporte local (columnas4+6) serán pagadas al Contratista

cuarenta y cinco (

los documentos exigidos para su expedición.

Item de la tabla d

o EXW) y transporte local (Columnas 4+6 de la tabla), después de su

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

días siguientes de la recepción de la

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

cuarenta y cinco (

Cinco por ciento

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

ontratista después de la emisión de un certificado de finalización,

cuarenta y cinco (45

LA

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

nta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados

s de la recepción de la factura correspondiente.

Cinco por ciento

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

en los en los

CONDICIONES DE PAGO

LA PARTE

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

o EXW y transporte local (columnas4+6) serán pagadas al Contratista

cuarenta y cinco (

los documentos exigidos para su expedición.

Item de la tabla d

o EXW) y transporte local (Columnas 4+6 de la tabla), después de su

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

días siguientes de la recepción de la

(5%) del importe total

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

cuarenta y cinco (

(5%) del importe total

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

ontratista después de la emisión de un certificado de finalización,

45)

LA PARTE

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

nta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados

s de la recepción de la factura correspondiente.

Cinco por ciento (5%) del

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

en los en los

CONDICIONES DE PAGO

PARTE

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

o EXW y transporte local (columnas4+6) serán pagadas al Contratista

cuarenta y cinco (

los documentos exigidos para su expedición.

Item de la tabla d

o EXW) y transporte local (Columnas 4+6 de la tabla), después de su

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

días siguientes de la recepción de la

(5%) del importe total

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

cuarenta y cinco (45)

(5%) del importe total

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

ontratista después de la emisión de un certificado de finalización,

días siguientes de la recepción de la factura

PARTE

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

arranque del proyecto.

nta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados

s de la recepción de la factura correspondiente.

(5%) del

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

en los en los

CONDICIONES DE PAGO

PARTE

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

o EXW y transporte local (columnas4+6) serán pagadas al Contratista

cuarenta y cinco (

los documentos exigidos para su expedición.

Item de la tabla d

o EXW) y transporte local (Columnas 4+6 de la tabla), después de su

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

días siguientes de la recepción de la

(5%) del importe total

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

) días siguientes de la recepción de la factura

(5%) del importe total

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

ontratista después de la emisión de un certificado de finalización,

días siguientes de la recepción de la factura

PARTE

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

nta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados

s de la recepción de la factura correspondiente.

(5%) del

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

en los en los cuarenta y cinco (

CONDICIONES DE PAGO

PARTE DE

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

o EXW y transporte local (columnas4+6) serán pagadas al Contratista

cuarenta y cinco (

los documentos exigidos para su expedición.

Item de la tabla de desglose de precios

o EXW) y transporte local (Columnas 4+6 de la tabla), después de su

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

días siguientes de la recepción de la

(5%) del importe total

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

días siguientes de la recepción de la factura

(5%) del importe total

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

ontratista después de la emisión de un certificado de finalización,

días siguientes de la recepción de la factura

PARTE DE

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

nta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados

s de la recepción de la factura correspondiente.

(5%) del

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

cuarenta y cinco (

CONDICIONES DE PAGO

DE

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

o EXW y transporte local (columnas4+6) serán pagadas al Contratista

cuarenta y cinco (45

los documentos exigidos para su expedición.

Item de la tabla de desglose de precios

o EXW) y transporte local (Columnas 4+6 de la tabla), después de su

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

días siguientes de la recepción de la

(5%) del importe total

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

días siguientes de la recepción de la factura

(5%) del importe total

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

ontratista después de la emisión de un certificado de finalización,

días siguientes de la recepción de la factura

DE

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

nta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados

s de la recepción de la factura correspondiente.

(5%) del importe total

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación
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Para cada Item de la tabla de desglose de precios,
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e desglose de precios
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días siguientes de la recepción de la

(5%) del importe total

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

Contratista después de la emisión de un certifica

días siguientes de la recepción de la factura

(5%) del importe total

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

ontratista después de la emisión de un certificado de finalización,

días siguientes de la recepción de la factura

DE MONTAJE

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

nta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y
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s de la recepción de la factura correspondiente.
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pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación
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días siguientes de la recepción de la factura
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s de la recepción de la factura correspondiente.

importe total

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

cuarenta y cinco (
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Contratista después de la emisión de un certifica

días siguientes de la recepción de la factura
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(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

atestados por el Empleador, serán pagados en los

s de la recepción de la factura correspondiente.

importe total

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación
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Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

o EXW y transporte local (columnas4+6) serán pagadas al Contratista

) días siguientes de la recepción de la factura y de

e desglose de precios

o EXW) y transporte local (Columnas 4+6 de la tabla), después de su

recepción en la obra serán pagadas al Contratista

factura y de los documentos exigidos para su

o del porcentaje CIF o CIP y EXW
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Contratista después de la emisión de un certifica

días siguientes de la recepción de la factura

o del porcentaje CIF o CIP y EXW

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al
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Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP
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nta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

en los

s de la recepción de la factura correspondiente.

de los servicios de montaje

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

45) días siguientes de la recepción de la
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Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

Para cada Item de la tabla de desglose de precios,

o EXW y transporte local (columnas4+6) serán pagadas al Contratista

) días siguientes de la recepción de la factura y de

e desglose de precios, el

o EXW) y transporte local (Columnas 4+6 de la tabla), después de su

recepción en la obra serán pagadas al Contratista en los en los

factura y de los documentos exigidos para su

o del porcentaje CIF o CIP y EXW
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o del porcentaje CIF o CIP y EXW

transportes locales y seguros (Columnas 4+6 de la tabla) serán pagadas al

ontratista después de la emisión de un certificado de finalización,

días siguientes de la recepción de la factura

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 5+7+8 de la tabla) para los suministros como adelanto para el

nta por ciento (70%) del importe total de los servicios de montaje

(columnas 5+7+8) del valor medido de los trabajos previstos en el programa de

jecución y efectuados por el Contratista a lo largo del mes anterior, certificados y

en los en los

s de la recepción de la factura correspondiente.

de los servicios de montaje

pagadas al Contratista después de la emisión de un certificado de aceptación

días siguientes de la recepción de la

Veinte por ciento (20%) del importe total CIF/CIP

seguros (Columnas 4+5+6 de la tabla) para los suministros como adelanto para el
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factura y de los documentos exigidos para su
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aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

cantidades que pueden llegar a perderse en la fase de tendido. Lo separar
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aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

cantidades que pueden llegar a perderse en la fase de tendido. Lo separar

Bobinas de conductores

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de cable:

Tabla 5.2 Estimación de cantidades de cables

Total
km

671

56

Para los aisladores dimensionamos cantidades en función al tipo de torre:

Tendremos 6 cadenas de suspensión (160kN) por cada torre de

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

total de 714, sumándole un 5% tendremos 750.

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de

Estimación del número de torres

Tramo 3

ÓPTICA

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

cantidades que pueden llegar a perderse en la fase de tendido. Lo separar

Bobinas de conductores

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de cable:

Tabla 5.2 Estimación de cantidades de cables

Total
km

671

56

Para los aisladores dimensionamos cantidades en función al tipo de torre:

Tendremos 6 cadenas de suspensión (160kN) por cada torre de

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de

Estimación del número de torres

Tramo 3

70

8

4

3

1

85

ÓPTICA

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

cantidades que pueden llegar a perderse en la fase de tendido. Lo separar

Bobinas de conductores

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de cable:

Tabla 5.2 Estimación de cantidades de cables

Total Tramo 1

Para los aisladores dimensionamos cantidades en función al tipo de torre:

Tendremos 6 cadenas de suspensión (160kN) por cada torre de

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de

Estimación del número de torres

Tramo 3

70

8

4

3

1

85

ÓPTICA

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

cantidades que pueden llegar a perderse en la fase de tendido. Lo separar

Tabla 5.2 Estimación de cantidades de cables

Tramo 1
km

214

18

Para los aisladores dimensionamos cantidades en función al tipo de torre:

Tendremos 6 cadenas de suspensión (160kN) por cada torre de

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de

Tramo 3

ÓPTICA

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

cantidades que pueden llegar a perderse en la fase de tendido. Lo separar

Tabla 5.2 Estimación de cantidades de cables

Tramo 1
km

214

18

Para los aisladores dimensionamos cantidades en función al tipo de torre:

Tendremos 6 cadenas de suspensión (160kN) por cada torre de

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

cantidades que pueden llegar a perderse en la fase de tendido. Lo separar

Tramo 1

Para los aisladores dimensionamos cantidades en función al tipo de torre:

Tendremos 6 cadenas de suspensión (160kN) por cada torre de

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de

Total

119

15

6

6

3

134

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

cantidades que pueden llegar a perderse en la fase de tendido. Lo separar

Tramo 2

Para los aisladores dimensionamos cantidades en función al tipo de torre:

Tendremos 6 cadenas de suspensión (160kN) por cada torre de

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de

Total

119

15

6

6

3

134

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

cantidades que pueden llegar a perderse en la fase de tendido. Lo separar

Tramo 2
km

49

4

Para los aisladores dimensionamos cantidades en función al tipo de torre:

Tendremos 6 cadenas de suspensión (160kN) por cada torre de suspensión a lo

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

cantidades que pueden llegar a perderse en la fase de tendido. Lo separar

Tramo 2
km

49

suspensión a lo

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

cantidades que pueden llegar a perderse en la fase de tendido. Lo separaremos luego

Tramo 2

suspensión a lo

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

emos luego

Tramo 3
km

408

34

suspensión a lo

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

emos luego

Tramo 3
km

408

34

suspensión a lo

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de
76

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

emos luego

Tramo 3

suspensión a lo

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de
76

Para calcular las longitudes de cable los multiplicaremos por sus fases y le

aplicaremos un 8% adicional que engloba el incremento de longitudes por catenaria y las

emos luego

suspensión a lo

que le sumaremos un 5% como margen de error. Para 119 torres de suspensión un

Para las torres de amarre y anclaje irán 24 cadenas de amarre (120kN) salvo para

las de fin de línea dónde solo habrá 12 a lo que le sumaremos un 5% de margen de



Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

circuito. En

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

5.4.

5.4.1.

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

circuito. En

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

sumándole un 5% t

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

5.4.

5.4.1.

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

circuito. En

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

sumándole un 5% t

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Aislador de 160 kN de suspensión

Aislador de 120 kN de amarre

ACCESORIOS

5.4.1.

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

circuito. En

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

sumándole un 5% t

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Aislador de 160 kN de suspensión

Aislador de 120 kN de amarre

ACCESORIOS

SEPARADORES DE FASE

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

circuito. En

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

sumándole un 5% t

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Aislador de 160 kN de suspensión

Aislador de 120 kN de amarre

ACCESORIOS

SEPARADORES DE FASE

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

circuito. En total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

sumándole un 5% t

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Aislador de 160 kN de suspensión

Aislador de 120 kN de amarre

ACCESORIOS

SEPARADORES DE FASE

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

sumándole un 5% t

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Aislador de 160 kN de suspensión

Aislador de 120 kN de amarre

ACCESORIOS

SEPARADORES DE FASE

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

sumándole un 5% t

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Aislador de 160 kN de suspensión

Aislador de 120 kN de amarre

ACCESORIOS

SEPARADORES DE FASE

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

sumándole un 5% tendremos 340.

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Aislador de 160 kN de suspensión

Aislador de 120 kN de amarre

ACCESORIOS

SEPARADORES DE FASE

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

endremos 340.

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Aislador de 160 kN de suspensión

Aislador de 120 kN de amarre

SEPARADORES DE FASE

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

Figura 5.5 Separa

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

endremos 340.

Figura 5.4 Cadena de aislamiento

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Aislador de 160 kN de suspensión

Aislador de 120 kN de amarre

SEPARADORES DE FASE

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

Figura 5.5 Separa

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

endremos 340.

Figura 5.4 Cadena de aislamiento

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Aislador de 160 kN de suspensión

Aislador de 120 kN de amarre

SEPARADORES DE FASE

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

Figura 5.5 Separa

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

endremos 340.

Figura 5.4 Cadena de aislamiento

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Aislador de 160 kN de suspensión

Aislador de 120 kN de amarre

SEPARADORES DE FASE

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

Figura 5.5 Separa

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

endremos 340.

Figura 5.4 Cadena de aislamiento

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Aislador de 160 kN de suspensión

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

Figura 5.5 Separa

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

endremos 340.

Figura 5.4 Cadena de aislamiento

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Total

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

Figura 5.5 Separa

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Figura 5.4 Cadena de aislamiento

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Total

750

340

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

Figura 5.5 Separador de fase en anillo

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Figura 5.4 Cadena de aislamiento

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Total

750

340

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

dor de fase en anillo

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Figura 5.4 Cadena de aislamiento

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Tramo 1

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

dor de fase en anillo

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Figura 5.4 Cadena de aislamiento

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Tramo 1

252

113

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

dor de fase en anillo

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Figura 5.4 Cadena de aislamiento

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Tramo 1

252

113

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

dor de fase en anillo

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Figura 5.4 Cadena de aislamiento

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Tramo 1

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

dor de fase en anillo

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Tramo 2

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 54

dor de fase en anillo

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Obtenemos de éste modo las cantidades necesarias de aisladores

Tabla 5.3 Estimación de cantidades de aisladores

Tramo 2

57

38

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores. Sumándole un 5% de margen de error, tendremos 5440

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Tramo 2

57

38

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

40 separadores.

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Tramo 2

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores.

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Tramo 3

441

189

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores.

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Tramo 3

441

189

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada

total se tendrán un total de 51 800 m / 60 m * 6 separadores = 5180

separadores.

error. Para 12 torres de amarre/anclaje y 3 de fin de línea un total de 324,

Tramo 3

441

189

Atendiendo al diseño convencional, cada 60 metros aproximadamente se utiliza un

separador por cada dos fases, es decir en este caso 6, separando las 6 fases de cada
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terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

obtenemos 30*51800/10000 = 155 hectáreas.

pero se podrán facturar desde que estén hechas.

6.

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

documento oficial de facturación del proyecto.

5.6.
TRABAJOS

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

5.6.1.

obtenemos 30*51800/10000 = 155 hectáreas.

5.6.2.

pero se podrán facturar desde que estén hechas.

6.
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5.6.
TRABAJOS
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terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

5.6.1.

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

obtenemos 30*51800/10000 = 155 hectáreas.

5.6.2.

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

pero se podrán facturar desde que estén hechas.

ELABORACION DE LA TA

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

documento oficial de facturación del proyecto.

RESTO
TRABAJOS

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez
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ELABORACION DE LA TA

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

documento oficial de facturación del proyecto.

RESTO
TRABAJOS

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez
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DESBROCE Y LIMPIEZA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad
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RESTO
TRABAJOS
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ADICIONALES

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el
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Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

obtenemos 30*51800/10000 = 155 hectáreas.

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

pero se podrán facturar desde que estén hechas.

ELABORACION DE LA TA

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

documento oficial de facturación del proyecto.

5.7 Puesta a tierra de una pata de un apoyo

LOS ELEMENTOS
ADICIONALES

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

DESBROCE Y LIMPIEZA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

obtenemos 30*51800/10000 = 155 hectáreas.

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

pero se podrán facturar desde que estén hechas.

ELABORACION DE LA TA

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

documento oficial de facturación del proyecto.

Puesta a tierra de una pata de un apoyo

ELEMENTOS
ADICIONALES

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

DESBROCE Y LIMPIEZA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

obtenemos 30*51800/10000 = 155 hectáreas.

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

pero se podrán facturar desde que estén hechas.

ELABORACION DE LA TA

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

documento oficial de facturación del proyecto.

Puesta a tierra de una pata de un apoyo

ELEMENTOS

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TRAZADO DE LA LINEA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

obtenemos 30*51800/10000 = 155 hectáreas.

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

pero se podrán facturar desde que estén hechas.

ELABORACION DE LA TA

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

documento oficial de facturación del proyecto.
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ELEMENTOS

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

DEL TRAZADO DE LA LINEA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

obtenemos 30*51800/10000 = 155 hectáreas.

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

pero se podrán facturar desde que estén hechas.

ELABORACION DE LA TA

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

documento oficial de facturación del proyecto.

Puesta a tierra de una pata de un apoyo

ELEMENTOS

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

DEL TRAZADO DE LA LINEA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

obtenemos 30*51800/10000 = 155 hectáreas.

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

pero se podrán facturar desde que estén hechas.

ELABORACION DE LA TABLA DE DESGLOSE DE P

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

documento oficial de facturación del proyecto.

Puesta a tierra de una pata de un apoyo

ELEMENTOS

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

DEL TRAZADO DE LA LINEA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

obtenemos 30*51800/10000 = 155 hectáreas.

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

pero se podrán facturar desde que estén hechas.

BLA DE DESGLOSE DE P

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

documento oficial de facturación del proyecto.

Puesta a tierra de una pata de un apoyo

ELEMENTOS

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

DEL TRAZADO DE LA LINEA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

pero se podrán facturar desde que estén hechas.

BLA DE DESGLOSE DE P

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

Puesta a tierra de una pata de un apoyo

DE

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

DEL TRAZADO DE LA LINEA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

BLA DE DESGLOSE DE P

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

Puesta a tierra de una pata de un apoyo

DE

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

DEL TRAZADO DE LA LINEA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

BLA DE DESGLOSE DE P

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

Puesta a tierra de una pata de un apoyo

LA

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

DEL TRAZADO DE LA LINEA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

BLA DE DESGLOSE DE P

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

Puesta a tierra de una pata de un apoyo

LA

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

DEL TRAZADO DE LA LINEA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO

Las rutas de acceso a las instalaciones deberán estar en

BLA DE DESGLOSE DE P

A través de éste apartado obtenemos el siguiente desglose de precios que deberá

ser cumplimentado por el contratista con sus costes de ve

Puesta a tierra de una pata de un apoyo

TABLA

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.

DEL TRAZADO DE LA LINEA

Consideraremos un coste por hectárea, al tener 51,8 km y 30 metros de seguridad

REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE ACCESO
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Puesta a tierra de una pata de un apoyo
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terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el
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nta para que pase a ser el

DE

Los trabajos adicionales pueden suponer diferentes tareas, se pagarán una vez

terminada la tarea, pero una vez pagados, el contratista deberá asegurar el el

mantenimiento de las restricciones de las tareas hasta su certificación final.
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BoQ - Border of Quantities (Desglose de Precios)

TOTAL CONTRATO

Item
Construcción de 51,8km de Línea eléctrica aérea de

transmisión de 220KV- Doble Circuito entre dos países del
África Sub-Sahariana

SUMINISTRO Y TRASPORTE DE EQUIPOS Y
MATERIALES (precios unitarios)

SERVICIO MONTAJE
(precio unitario)Unidad Cantidad

Precio
FOB

Transporte
Extranjero
y Seguros

Precio CIF
o CIP

EXW
Transporte

Local y
Seguros

Extranjero Local Extranjero Local Local Extranjero Local Extranjero Local

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

Formulas Columnas C4=C2+C3 C9= C1*(C2+C3+C7) C10= C1*(C5+C6+C8)

I Lote 1 Tramo 1 km 16,50

1 Estructura Metálica

1.1
Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,
fijación y tornilleria)

1.1.1 Torre de Suspensión +0,+3,+6 pc 40
-

-

1.1.2 Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6 pc 4
-

-

1.1.3 Torre fin de Linea +0,+3,+6 pc 1
-

-

1.2
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension
amarre y empalmes)

1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228 km 214
-

-

1.2.2 Cable OPGW 48F km 18
-

-

1.3 Sistemas de aislamiento, Accesorios y puesta a tierra

1.3.1 Cadena de aislamiento de suspension (160Kn) pc 252
-

-

1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre (120Kn) pc 113
-

-

1.3.3 Separadores de fase pc 1733

1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge para Conductor pc 1121

1.3.5 Amortiguadores tipo Stockbridge para OPGW pc 93

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra pc 45
-

-

2 Obra Civil

2.1 Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3) pc 40

2.2 Cimentación Tipo 2 (resto) pc 5

II Lote 2 Tramo 2 km 3,80

1 Estructura Metálica

1.1
Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización y
tornilleria)
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1.1.1 Torre de Suspensión +0,+3,+6 pc 9
-

-

1.1.2 Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6 pc 1
-

-

1.1.3 Torre fin de Linea +0,+3,+6 pc 1
-

-

1.2
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
suspension, amarre y empalmes)

1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228 km 49
-

-

1.2.2 Cable OPGW 48F km 4
-

-

1.3 Sistemas de aislamiento, Accesorios y puesta a tierra

1.3.1 Cadena de aislamiento de suspension (160Kn) pc 57
-

-

1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre (120Kn) pc 38
-

-

1.3.3 Separadores de fase pc 399

1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge para Conductor pc 265

1.3.5 Amortiguadores tipo Stockbridge para OPGW pc 22

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra pc 11
-

-

2 Obra Civil

2.1 Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3) pc 9

2.2 Cimentación Tipo 2 (resto) pc 2

III Lote 3 Tramo 3 km 31,50

1 Estructura Metálica

1.1
Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,
fijación y tornilleria)

1.1.1 Torre de Suspensión +0,+3,+6 pc 70
-

-

1.1.2 Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6 pc 7
-

-

1.1.3 Torre fin de Linea +0,+3,+6 pc 1
-

-

1.2
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension
amarre y empalmes)

1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228 km 408
-

-

1.2.2 Cable OPGW 48F km 34
-

-

1.3 Sistemas de aislamiento, Accesorios y puesta a tierra

1.3.1 Cadena de aislamiento de suspension (160Kn) pc 441
-

-

1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre (120Kn) pc 189
-

-



82

1.3.3 Separadores de fase pc 3308

1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge para Conductor pc 1953

1.3.5 Amortiguadores tipo Stockbridge para OPGW pc 163

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra pc 78
-

-

2 Obra Civil

2.1 Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3) pc 70

2.2 Cimentación Tipo 2 (resto) pc 8

IV Trabajos Adicionales
Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de
seguridad)

ha 155

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra Lote 1

I SUB-TOTAL Lote 1- Tramo 1

II SUB-TOTAL Lote 2- Tramo 2

III SUB-TOTAL Lote 3- Tramo 3

IV SUB-TOTAL Lote 4- Trabajos adicionales

Total Proyecto -
-



1.

rellenarla con nuestros costes

márgenes y costes financieros.

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

ejecución del proyecto.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

suministros.

terrestre

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

recursos

los consumos

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

(Cimentaciones).

TDP

realista

elementos de la línea.

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

financieros derivados.

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

1.

U

rellenarla con nuestros costes

márgenes y costes financieros.

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

Procederemos a dimensionar

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

ejecución del proyecto.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

suministros.

Del mismo modo dimensiona

terrestre

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

A continuación

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

recursos

los consumos

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

(Cimentaciones).

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

TDP

realista

elementos de la línea.

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

financieros derivados.

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

INTRODUCCION

Una vez interpretada la tabla de desglose de precios

rellenarla con nuestros costes

márgenes y costes financieros.

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

Procederemos a dimensionar

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

ejecución del proyecto.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

suministros.

Del mismo modo dimensiona

terrestre

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

A continuación

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

recursos

los consumos

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

(Cimentaciones).

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

TDP (Tabla de desglose de precios).

realista

elementos de la línea.

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

financieros derivados.

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

INTRODUCCION

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

rellenarla con nuestros costes

márgenes y costes financieros.

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

Procederemos a dimensionar

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

ejecución del proyecto.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

suministros.

Del mismo modo dimensiona

terrestre contemplando

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

A continuación

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

recursos humanos

los consumos

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

(Cimentaciones).

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

(Tabla de desglose de precios).

realista de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

elementos de la línea.

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

financieros derivados.

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

INTRODUCCION

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

rellenarla con nuestros costes

márgenes y costes financieros.

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

Procederemos a dimensionar

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

ejecución del proyecto.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

suministros.

Del mismo modo dimensiona

contemplando

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

A continuación

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

humanos

los consumos

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

(Cimentaciones).

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

(Tabla de desglose de precios).

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

elementos de la línea.

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

financieros derivados.

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

INTRODUCCION

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

rellenarla con nuestros costes

márgenes y costes financieros.

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

Procederemos a dimensionar

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

ejecución del proyecto.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

Del mismo modo dimensiona

contemplando

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

A continuación

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

humanos

los consumos de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

(Cimentaciones).

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

(Tabla de desglose de precios).

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

elementos de la línea.

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

financieros derivados.

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

INTRODUCCION

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

rellenarla con nuestros costes

márgenes y costes financieros.

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

Procederemos a dimensionar

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

ejecución del proyecto.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

Del mismo modo dimensiona

contemplando

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

A continuación

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

humanos

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

(Cimentaciones).

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

(Tabla de desglose de precios).

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

elementos de la línea.

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

financieros derivados.

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

INTRODUCCION

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

rellenarla con nuestros costes

márgenes y costes financieros.

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

Procederemos a dimensionar

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

ejecución del proyecto.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

Del mismo modo dimensiona

contemplando

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

A continuación, obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

necesarios para su ejecución

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

(Tabla de desglose de precios).

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

elementos de la línea.

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

financieros derivados.

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

INTRODUCCION

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

rellenarla con nuestros costes

márgenes y costes financieros.

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

Procederemos a dimensionar

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

ejecución del proyecto.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

Del mismo modo dimensiona

contemplando para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

necesarios para su ejecución

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

(Tabla de desglose de precios).

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

elementos de la línea.

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

financieros derivados. Una v

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

INTRODUCCION

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

rellenarla con nuestros costes

márgenes y costes financieros.

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

Procederemos a dimensionar

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

ejecución del proyecto.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

Del mismo modo dimensiona

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

necesarios para su ejecución

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

(Tabla de desglose de precios).

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

Una v

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

INTRODUCCION

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

rellenarla con nuestros costes

márgenes y costes financieros.

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

Procederemos a dimensionar

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

Del mismo modo dimensiona

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

necesarios para su ejecución

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

(Tabla de desglose de precios).

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

Una vez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

rellenarla con nuestros costes directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

márgenes y costes financieros.

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

Procederemos a dimensionar

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

Del mismo modo dimensiona

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

necesarios para su ejecución

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

(Tabla de desglose de precios).

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

Procederemos a dimensionar todos los elementos de la tabla junto con el material que

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

Del mismo modo dimensionaremos

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

necesarios para su ejecución

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

(Tabla de desglose de precios).

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los prov

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

todos los elementos de la tabla junto con el material que

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

remos

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

necesarios para su ejecución

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

poder calcular los costes directos de los servicios de montaje y

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

(Tabla de desglose de precios). Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

compras de bienes materiales a los proveedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

todos los elementos de la tabla junto con el material que

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

remos

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

necesarios para su ejecución

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de los servicios de montaje y

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

todos los elementos de la tabla junto con el material que

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

tod

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

necesarios para su ejecución

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de los servicios de montaje y

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

todos los elementos de la tabla junto con el material que

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

todos

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

necesarios para su ejecución

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de los servicios de montaje y

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

todos los elementos de la tabla junto con el material que

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

los costes

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

un dimensionamiento de los trabajos necesarios

necesarios para su ejecución,

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de los servicios de montaje y

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

todos los elementos de la tabla junto con el material que

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

los costes

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

un dimensionamiento de los trabajos necesarios para cada tarea

las horas de trabajo de la

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de los servicios de montaje y

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

de lo que nos cuesta cada tarea de montaj

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

todos los elementos de la tabla junto con el material que

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

los costes

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

para cada tarea

las horas de trabajo de la

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de los servicios de montaje y

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

de lo que nos cuesta cada tarea de montaje, cada

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

na vez interpretada la tabla de desglose de precios

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

todos los elementos de la tabla junto con el material que

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

los costes

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

para cada tarea

las horas de trabajo de la

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de los servicios de montaje y

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

e, cada

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

na vez interpretada la tabla de desglose de precios propon

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

todos los elementos de la tabla junto con el material que

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerid

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

logístic

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

para cada tarea

las horas de trabajo de la

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de los servicios de montaje y

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

e, cada

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

propon

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

su fase de adjudicación y formalización de contrato de compra.

todos los elementos de la tabla junto con el material que

no aparece explícitamente pero que sigue siendo requerido para

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

logístic

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

para cada tarea

las horas de trabajo de la

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de los servicios de montaje y

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

e, cada compra y suministro de los

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

propondremos

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

todos los elementos de la tabla junto con el material que

o para

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

logísticos

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

para cada tarea, teniendo en cuenta

las horas de trabajo de la

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de los servicios de montaje y

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

compra y suministro de los

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

dremos

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

todos los elementos de la tabla junto con el material que

o para

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

os, tanto marítim

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

, teniendo en cuenta

las horas de trabajo de la

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas ca

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de los servicios de montaje y

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

compra y suministro de los

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

factores de riesgo y presupuestaremos un margen de beneficio total.

dremos

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

todos los elementos de la tabla junto con el material que

o para asegurar

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

tanto marítim

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

, teniendo en cuenta

las horas de trabajo de la

de carburantes y de áridos. Para ello aplicaremos unas cadencias de trabajo

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de los servicios de montaje y de

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

compra y suministro de los

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

dremos un método para

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

todos los elementos de la tabla junto con el material que

asegurar

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

tanto marítim

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

este modo podremos obtener todos los costes directos para el transporte.

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

, teniendo en cuenta

las horas de trabajo de la

dencias de trabajo

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

compra y suministro de los

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

un método para

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

todos los elementos de la tabla junto con el material que

asegurar

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

tanto marítim

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

obtendremos el coste financiero de los trabajos de monta

, teniendo en cuenta

las horas de trabajo de la maquinaria y

dencias de trabajo

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

de la parte EXW

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

compra y suministro de los

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

un método para

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

todos los elementos de la tabla junto con el material que

asegurar

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

tanto marítim

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

obtendremos el coste financiero de los trabajos de montaje. Haremos

, teniendo en cuenta

maquinaria y

dencias de trabajo

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

la parte EXW

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

compra y suministro de los

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

un método para

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

todos los elementos de la tabla junto con el material que

la buena

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

tanto marítimo

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local

. Haremos

, teniendo en cuenta

maquinaria y

dencias de trabajo

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

la parte EXW

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

compra y suministro de los

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

un método para

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

todos los elementos de la tabla junto con el material que

la buena

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

o cómo

para rellenar las dos columnas de transporte extranjero y local.

. Haremos

, teniendo en cuenta

maquinaria y

dencias de trabajo

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

la parte EXW

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

compra y suministro de los

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

83

un método para

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

todos los elementos de la tabla junto con el material que

la buena

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

cómo

. De

. Haremos

, teniendo en cuenta los

maquinaria y

dencias de trabajo

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

la parte EXW

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

compra y suministro de los

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos

83

un método para

directos e indirectos además de incluir nuestros riesgos,

En primer lugar recordaremos los procedimientos a seguir durante toda la fase de

eedores, desde su fase de petición de oferta, hasta

todos los elementos de la tabla junto con el material que

la buena

Haremos una breve descripción de los equipos nuevos.

Obtendremos a través de este procedimiento la tabla de costes directos para los

cómo

De

. Haremos

los

maquinaria y

dencias de trabajo

y unos costes basados en la experiencia de proyectos anteriores. Esto nos permitirá

agrupar todos los trabajos por secciones de nuestra tabla de desglose de precios y así

la parte EXW

Todos estos costes directos serán repercutidos en las casillas correspondientes de la

Obtendremos en primer lugar un desglose de precios

compra y suministro de los

Por otro lado calcularemos los costes indirectos del proyecto (CI) correspondientes a

la estructura, la maquinaria, subcontratas y los incluiremos a los seguros y costes

ez identificados todos los costes del proyecto incluiremos



elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

permitirán obtener

presupuestario.

2.
PETICION DE OFERTAS

servicios:

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

permitirán obtener

presupuestario.

2.
PETICION DE OFERTAS

2.1.

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

servicios:

-

-

-

-

-

-

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

permitirán obtener

presupuestario.

TODA LA INFORMACIÓN
PETICION DE OFERTAS

2.1.

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

servicios:

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

permitirán obtener

presupuestario.

TODA LA INFORMACIÓN
PETICION DE OFERTAS

PROCEDIMIENTOS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

servicios:

Petición de oferta

constituida

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

satisfactoria en

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

que tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

garant

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

permitirán obtener

presupuestario.

TODA LA INFORMACIÓN
PETICION DE OFERTAS

PROCEDIMIENTOS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

Petición de oferta

constituida

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

satisfactoria en

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

garant

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

permitirán obtener

presupuestario.

TODA LA INFORMACIÓN
PETICION DE OFERTAS

PROCEDIMIENTOS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

Petición de oferta

constituida

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

satisfactoria en

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

garantía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

permitirán obtener

TODA LA INFORMACIÓN
PETICION DE OFERTAS

PROCEDIMIENTOS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

Petición de oferta

constituida

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

satisfactoria en

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

permitirán obtener la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

TODA LA INFORMACIÓN
PETICION DE OFERTAS

PROCEDIMIENTOS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

Petición de oferta

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

satisfactoria en

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

TODA LA INFORMACIÓN
PETICION DE OFERTAS

PROCEDIMIENTOS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

Petición de oferta

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

satisfactoria en anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

TODA LA INFORMACIÓN
PETICION DE OFERTAS

PROCEDIMIENTOS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

Petición de oferta

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

TODA LA INFORMACIÓN
PETICION DE OFERTAS

PROCEDIMIENTOS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

Petición de oferta: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

TODA LA INFORMACIÓN
PETICION DE OFERTAS

PROCEDIMIENTOS DE

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

TODA LA INFORMACIÓN
PETICION DE OFERTAS A LOS PROVEEDORES

DE

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

TODA LA INFORMACIÓN
A LOS PROVEEDORES

DE COMPRAS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

para las columnas de suministro y “K-montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

TODA LA INFORMACIÓN
A LOS PROVEEDORES

COMPRAS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

TODA LA INFORMACIÓN
A LOS PROVEEDORES

COMPRAS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

elementos de nuestra Tabla de costes directos por dos coeficientes únicos

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

TODA LA INFORMACIÓN NECESAR
A LOS PROVEEDORES

COMPRAS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

proponer la adjudicación al oferente cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

por dos coeficientes únicos

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

NECESAR
A LOS PROVEEDORES

COMPRAS

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

por dos coeficientes únicos

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

NECESAR
A LOS PROVEEDORES

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

por dos coeficientes únicos

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

NECESAR
A LOS PROVEEDORES

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

técnicos, de plazo y económicos del Proyecto.

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

por dos coeficientes únicos

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

NECESAR
A LOS PROVEEDORES

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

ía, el plazo y condiciones de entrega etc...

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

por dos coeficientes únicos

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

NECESARIA EN LA FASE DE
A LOS PROVEEDORES

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

oferentes. Esta evaluación no será necesaria para pedidos de pequeña escala. Se

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

por dos coeficientes únicos

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

IA EN LA FASE DE
A LOS PROVEEDORES

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

pedidos de pequeña escala. Se

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

por dos coeficientes únicos

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

IA EN LA FASE DE
A LOS PROVEEDORES

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

pedidos de pequeña escala. Se

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

por dos coeficientes únicos

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

IA EN LA FASE DE
A LOS PROVEEDORES

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

anteriores proyectos en el caso de ser posible.

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

pedidos de pequeña escala. Se

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

por dos coeficientes únicos

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

IA EN LA FASE DE

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

pedidos de pequeña escala. Se

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

ue tienen propuestas técnicamente y económicamente viables.

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

por dos coeficientes únicos “

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

IA EN LA FASE DE

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

pedidos de pequeña escala. Se

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

“K-

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

IA EN LA FASE DE

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

pedidos de pequeña escala. Se

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

-suministro”

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

IA EN LA FASE DE

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

la contratación, como plazo de entrega o ejecución, hitos de pago etc…

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

pedidos de pequeña escala. Se

procede también a la evaluación comercial y económica de las ofertas.

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

suministro”

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

IA EN LA FASE DE

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

pedidos de pequeña escala. Se

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:

Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

suministro”

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

IA EN LA FASE DE

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

Se da un plazo de oferta y se manda a los proveedores técnicamente válidos.

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares.

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

pedidos de pequeña escala. Se

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:
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por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de
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necesario, con contrastada experiencia en el suministro en proyectos similares. Se

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes
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Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las
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A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la

En el caso de adquisición de materiales y equipos se procederá de la siguiente manera:
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Repercutiremos todos estos costes indirectos en nuestra TDP multiplicando todos los

suministro”,

montaje”, para las columnas de EXW, que nos

la Tabla de Venta del proyecto en la cual se basará nuestro estudio

IA EN LA FASE DE

Resumimos los pasos a seguir en la adquisición de equipos materiales, bienes y

: Esta documentación incluye la especificación técnica

por cuantos documentos sean precisos, las condiciones específicas de

Las

empresas seleccionadas son empresas del sector del suministro del material

Se

suele recurrir a los proveedores con los que se haya trabajado de una manera

Cada proveedor envía su oferta que es evaluada técnicamente por los ingenieros.

La evaluación técnica incluye las aclaraciones necesarias con los diferentes

pedidos de pequeña escala. Se

Una vez preparadas las diferentes evaluaciones de ofertas, se empiezan las

negociaciones. Generalmente, sólo se mantienen negociaciones con los oferentes

A continuación, la evaluación económica y las negociaciones realizadas quedan

registradas en la propuesta de adjudicación. El resultado de este documento es

cuya oferta mejor satisfaga los requisitos

Finalmente se firma el pedido que formaliza el acuerdo de compra. Se estipula el

alcance, el precio y la forma de pago, las penalidades en caso de retrasos, la
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- A continuación de la firma del pedido se realiza la reunión de lanzamiento. Su

objetivo es el dar comienzo a las actividades de Ingeniería, Fabricación, Pruebas y

Suministro en condiciones.

- Una vez fabricados o reunidos los elementos se procede a realizar una inspección

de calidad según las condiciones estipuladas en la reunión de lanzamiento. Si

alguno de ellos resultara dañado, pudiendo afectar a su capacidad portante, se

procederá a su rechazo.

- Finalmente se transporta el material según se haya acordado. En materia de

transporte, en el caso de los elementos prefabricados se deberá tener en cuenta,

como mínimos, las siguientes condiciones: que el apoyo sobre las cajas del

camión no deberá introducir esfuerzos en los elementos no contemplados en el

correspondiente proyecto, la carga deberá estar atada para evitar movimientos

indeseados de la misma y todas las piezas deberán estar separadas mediante los

dispositivos adecuados para evitar impactos entre las mismas durante el

transporte.

- Por último, valido para todo tipo de pedidos, el cierre, es decir aceptación técnica

comercial y administrativa.

El proceso de adjudicación se puede resumir en la siguiente imagen (Figura 6.1).

Figura 6.1 Proceso de adjudicación

Para la elaboración de una oferta económica deberemos hacer una ronda de consultas

a los proveedores de éste tipo de material para poder hacernos una idea clara de la

siguiente información:

- Precio FOB de los equipos

- Plazo de Fabricación

- Modalidad de pago

- Número de contenedores necesarios

Esta información nos permitirá comparar las diferentes ofertas recibidas de la que

obtendremos un proveedor pre-seleccionado para la fase de oferta dónde además de



considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

siguiente:

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

transportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

que nos detallan los

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

totales de equipos y de trabajos:

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

siguiente:

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

que nos detallan los

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

2.2.

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

totales de equipos y de trabajos:

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

siguiente:

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

que nos detallan los

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

2.2.

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

totales de equipos y de trabajos:

I

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

II

2.1

2.2

III

3.1

3.2

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

siguiente:

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

que nos detallan los

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

TABLA

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

totales de equipos y de trabajos:

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

- Certificados de calidad

- Procedimientos de ensayo

- Informes de ensayos

- Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

que nos detallan los

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

TABLA

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

totales de equipos y de trabajos:

Tabla de Suministro de los
Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Certificados de calidad

Procedimientos de ensayo

Informes de ensayos

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

que nos detallan los

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

TABLA

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

totales de equipos y de trabajos:

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

Tabla de Suministro de los
Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Certificados de calidad

Procedimientos de ensayo

Informes de ensayos

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

que nos detallan los

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

TABLA DE

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

totales de equipos y de trabajos:

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

Tabla de Suministro de los
Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Certificados de calidad

Procedimientos de ensayo

Informes de ensayos

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

que nos detallan los proveedores

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

DE

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

totales de equipos y de trabajos:

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

Tabla de Suministro de los
Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Certificados de calidad

Procedimientos de ensayo

Informes de ensayos

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

proveedores

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

DESGLOSE

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

totales de equipos y de trabajos:

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

Tabla de Suministro de los

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Certificados de calidad

Procedimientos de ensayo

Informes de ensayos

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

proveedores

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

DESGLOSE

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

totales de equipos y de trabajos:

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

Tabla de Suministro de los

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Certificados de calidad

Procedimientos de ensayo

Informes de ensayos

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

proveedores

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

DESGLOSE

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

totales de equipos y de trabajos:

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

Tabla de Suministro de los

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Certificados de calidad

Procedimientos de ensayo

Informes de ensayos

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

proveedores

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

DESGLOSE

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

totales de equipos y de trabajos:

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

Tabla de Suministro de los

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Certificados de calidad

Procedimientos de ensayo

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

proveedores además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

DESGLOSE

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

Tabla de Suministro de los

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Procedimientos de ensayo

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

DE

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

Tabla de Suministro de los

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

DE PRECIOS

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

Tabla de Suministro de los principal

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

PRECIOS

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

principal

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a un

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

PRECIOS

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

principal

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

suspension (160Kn)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Especificaciones Técnicas completas

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

Del mismo modo solicitaremos oferta a una naviera

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

PRECIOS

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

principales equipos del proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

naviera

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

PRECIOS RESUMIDA

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

s equipos del proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

naviera

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

RESUMIDA

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

s equipos del proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

naviera para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

RESUMIDA

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

s equipos del proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

RESUMIDA

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

s equipos del proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

RESUMIDA

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

s equipos del proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

RESUMIDA

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

s equipos del proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

s equipos del proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

s equipos del proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

Tabla 6.1 Tabla de desglose de precios resumida en cantidades totales

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

pc

pc

pc

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

km

km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

ha

Lote

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

desglose de precios de venta a través de la consulta a su cartera de proveedores.

para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

pc

pc

pc

km

km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

ha

Lote

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

logísticos nos permitirá presupuestar todos los embarques necesarios del proyecto.

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

119

12

671

56

750

340

5440

3339

278

134

119

15

155

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

119

12

3

671

56

750

340

5440

3339

278

134

119

15

155

1

86

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades

86

considerar sus precios, enviaremos toda la información técnica necesaria que suele ser la

Una dirección de proyecto se basa en la tabla de desglose de precios para preparar un

para contratar todo el servicio de

ransportes marítimos y aéreos necesarios. Esto junto con las cantidades de contenedores

además de teniendo en cuenta los seguros y los costes

Agrupamos los tres tramos de la línea de nuestra TDP para obtener las cantidades



con toda esta información que nos permitirá cuantif

accesorios de conexión y fijación,

3.
PRINCIPALES ELEMENTO

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

apoyos.

catálogos de fabricantes:

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

2.3.

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

accesorios de conexión y fijación,

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

3.
PRINCIPALES ELEMENTO

3.1.

Generalmente una

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

apoyos.

Al no disponer de un departa

catálogos de fabricantes:

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

2.3.

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

accesorios de conexión y fijación,

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Proveedores

Proveedor Nº1

Proveedor Nº2

Proveedor Nº3

Proveedor Nº4

Proveedor Nº5

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTO

3.1.

Generalmente una

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

apoyos.

Al no disponer de un departa

catálogos de fabricantes:

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

COSTES

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

accesorios de conexión y fijación,

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Proveedores

Proveedor Nº1

Proveedor Nº2

Proveedor Nº3

Proveedor Nº4

Proveedor Nº5

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTO

ITEM

Generalmente una

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

apoyos.

Al no disponer de un departa

catálogos de fabricantes:

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

COSTES

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

accesorios de conexión y fijación,

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Proveedores

Proveedor Nº1

Proveedor Nº2

Proveedor Nº3

Proveedor Nº4

Proveedor Nº5

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTO

ITEM

Generalmente una

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

Al no disponer de un departa

catálogos de fabricantes:

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

COSTES

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

accesorios de conexión y fijación,

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Proveedores

Proveedor Nº1

Proveedor Nº2

Proveedor Nº3

Proveedor Nº4

Proveedor Nº5

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTO

ITEM

Generalmente una

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

Al no disponer de un departa

catálogos de fabricantes:

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

COSTES

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

accesorios de conexión y fijación,

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Proveedores

Proveedor Nº1

Proveedor Nº2

Proveedor Nº3

Proveedor Nº4

Proveedor Nº5

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTO

1.1

Generalmente una

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

Al no disponer de un departa

catálogos de fabricantes:

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

COSTES DE

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

accesorios de conexión y fijación,

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Proveedor Nº1

Proveedor Nº2

Proveedor Nº3

Proveedor Nº4

Proveedor Nº5

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTO

1.1 APOYOS

Generalmente una

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

Al no disponer de un departa

catálogos de fabricantes:

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

DE SUMINISTRO

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

accesorios de conexión y fijación,

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Torres, Anclajes y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTO

APOYOS

Generalmente una Línea

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

Al no disponer de un departa

catálogos de fabricantes:

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

SUMINISTRO

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

accesorios de conexión y fijación,

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Torres, Anclajes y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTO

APOYOS

Línea

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

Al no disponer de un departa

catálogos de fabricantes:

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

SUMINISTRO

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

accesorios de conexión y fijación,

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Torres, Anclajes y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTO

APOYOS

Línea

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

Al no disponer de un departa

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

SUMINISTRO

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

accesorios de conexión y fijación,

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Torres, Anclajes y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTO

APOYOS

de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

Al no disponer de un departa

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

SUMINISTRO

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

accesorios de conexión y fijación, quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Torres, Anclajes y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTO

de Transmisión

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

Al no disponer de un departamento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

SUMINISTRO

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Torres, Anclajes y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTO

Transmisión

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

SUMINISTRO OFERTADOS

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Equipos

Torres, Anclajes y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PRINCIPALES ELEMENTOS MATERIALES

Transmisión

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

OFERTADOS

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Equipos

Torres, Anclajes y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO
MATERIALES

Transmisión

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

OFERTADOS

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Equipos

Torres, Anclajes y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

RIO
MATERIALES

Transmisión

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

OFERTADOS

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantif

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Conductor AAAC ASTER 228

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

RIO
MATERIALES

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

OFERTADOS

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

con toda esta información que nos permitirá cuantificar los costes de suministro:

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

DEL
MATERIALES

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

OFERTADOS

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

icar los costes de suministro:

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

DEL
MATERIALES

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

OFERTADOS POR

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

icar los costes de suministro:

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

DEL SUMINISTRO DE
MATERIALES

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

seleccionando las siguientes torres sacadas del catálogo:

POR

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

icar los costes de suministro:

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

SUMINISTRO DE
MATERIALES

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

POR LOS

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

icar los costes de suministro:

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

SUMINISTRO DE
MATERIALES DE LA LÍNEA

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

LOS

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

icar los costes de suministro:

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Unidades

SUMINISTRO DE
DE LA LÍNEA

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

LOS PROVEEDORES

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

icar los costes de suministro:

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

Obtenemos la siguiente tabla con los precios unitarios ofertados por los proveedores:

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Unidades

kg

km

km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

SUMINISTRO DE
DE LA LÍNEA

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

PROVEEDORES

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

icar los costes de suministro:

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

por los proveedores:

Tabla 6.2 Costes Unitarios Ofertados por los proveedores

Unidades

kg

km

km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

SUMINISTRO DE
DE LA LÍNEA

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

PROVEEDORES

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

icar los costes de suministro:

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

por los proveedores:

Unidades

SUMINISTRO DE
DE LA LÍNEA

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

PROVEEDORES

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

icar los costes de suministro:

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

por los proveedores:

Unitarios

SUMINISTRO DE
DE LA LÍNEA

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

PROVEEDORES

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

icar los costes de suministro:

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

quedarán descritos en detalle más adelante.

por los proveedores:

Precios
Unitarios

(USD)

1,1

1783

2054

66

57

10

60

140

12

40

45

370

95

SUMINISTRO DE
DE LA LÍNEA

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

Nos basaremos en el catálogo de apoyos del fabricante español

PROVEEDORES

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

icar los costes de suministro:

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

por los proveedores:

Precios
Unitarios

(USD)

1,1

1783

2054

66

57

8

10

8

60

140

12

40

45

370

95

SUMINISTRO DE

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

MADE,

PROVEEDORES

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

por los proveedores:

Precios
Unitarios

(USD)

SUMINISTRO DE LOS

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

MADE,

87

PROVEEDORES

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

por los proveedores:

LOS

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

MADE,

87

Para esto hemos elaborado una tabla de precios de venta por parte de los fabricantes

Los elementos de herrajes nuevos que aparecen en esta tabla corresponden a los

por los proveedores:

LOS

se debe diseñar internamente a través de

Programas cómo el PLS CAD, apoyados de estudios topográficos actualizados, para

poder determinar los desniveles del terreno y la necesidad de alturas y resistencia de los

mento Técnico nos podemos basar perfectamente en los

MADE,
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Tabla 6.3 Pesos de los fustes y anclajes y de los armados de las torres del catálogo DRAGO

- Torres de Anclaje y fin de Línea: Torre DRAGO 3200, de 21m de altura de
fuste y H51 de armado

- Torres de amarre: Torre DRAGO 2500, de 18m de altura de fuste y H51 de
armado

- Torres de suspensión: Torre DRAGO 1000, de 21m de altura de fuste y H51
de armado

Con estos pesos de los apoyos normalizados y con la estimación de los tipos y alturas

de torres podemos sacar el peso total de los apoyos que será de 936.169 kg, detallado en

la Tabla:
Tabla 6.4 Peso total de la estructura metálica del proyecto

Nº Torres
Altura Útil

(m)

Peso fuste
por torre

(kg)

Peso
armado por

torre (kg)

Peso total
torre (kg)

Peso total
(kg)

Torre de suspensión +0 83 21 3.843 2.544 6.387 530.121

Torre de suspensión +3 24 24 4.346 2.544 6.890 165.360

Torre de suspensión +6 12 27 5.094 2.544 7.638 91.656

Torre de amarre +0 4 18 4.988 3.254 8.242 32.968

Torre de amarre +3 1 21 6.027 3.254 9.281 9.281

Torre de amarre +6 1 24 6.769 3.254 10.023 10.023

Torre de anclaje +0 4 21 6.552 3.788 10.340 41.360

Torre de anclaje +3 1 24 7.399 3.788 11.187 11.187

Torre de anclaje +6 1 27 8.558 3.788 12.346 12.346

Torre de fin de línea +0 2 21 6.552 3.788 10.340 20.680

Torre de fin de línea +3 1 24 7.399 3.788 11.187 11.187

936.169



nor

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

un 10,25%.

Esto supondrá un total de

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

real unitario

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

norma general este peso será un 5,25

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

un 10,25%.

Esto supondrá un total de

3.1.1.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

real unitario

ITEM 1.1 APOYOS

3.2.

3.2.1.

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

ma general este peso será un 5,25

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

un 10,25%.

Esto supondrá un total de

3.1.1.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

real unitario

ITEM 1.1 APOYOS

Torres de suspensión

Torres de amarre/
anclaje/Fin de Linea

3.2.

3.2.1.

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

- Empalmes

- Conjuntos de suspensión

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

ma general este peso será un 5,25

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

un 10,25%.

Esto supondrá un total de

3.1.1.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

real unitario

ITEM 1.1 APOYOS

Torres de suspensión

Torres de amarre/
anclaje/Fin de Linea

ITEM

3.2.1.

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Empalmes

-

-

-

Conjuntos de suspensión

-

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

ma general este peso será un 5,25

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

un 10,25%.

Esto supondrá un total de

COSTES UNITARIOS APOYOS

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

real unitario para cada uno de los elementos:

ITEM 1.1 APOYOS

Torres de suspensión

Torres de amarre/
anclaje/Fin de Linea

ITEM

ITEM

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Empalmes

-

-

-

Conjuntos de suspensión

-

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

ma general este peso será un 5,25

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

Esto supondrá un total de

COSTES UNITARIOS APOYOS

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

para cada uno de los elementos:

ITEM 1.1 APOYOS

Torres de suspensión

Torres de amarre/
anclaje/Fin de Linea

ITEM

ITEM

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Empalmes

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

Los

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

Conjuntos de suspensión

Cada

los siguientes herrajes:

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

ma general este peso será un 5,25

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

Esto supondrá un total de

COSTES UNITARIOS APOYOS

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

para cada uno de los elementos:

Tabla 6.5

ITEM 1.1 APOYOS

Torres de suspensión

Torres de amarre/
anclaje/Fin de Linea

1.2

ITEM 1.2.1

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Empalmes

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

Los empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

Conjuntos de suspensión

Cada

los siguientes herrajes:

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

ma general este peso será un 5,25

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

Esto supondrá un total de

COSTES UNITARIOS APOYOS

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

para cada uno de los elementos:

Tabla 6.5

Torres de suspensión

Torres de amarre/
anclaje/Fin de Linea

1.2 CABLES

1.2.1

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

Conjuntos de suspensión

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

los siguientes herrajes:

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

ma general este peso será un 5,25

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

Esto supondrá un total de

COSTES UNITARIOS APOYOS

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

para cada uno de los elementos:

Tabla 6.5

Ud

Kg

Kg

CABLES

1.2.1 CONDUCTOR

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

Conjuntos de suspensión

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

los siguientes herrajes:

1) Grillete
2) Rotula Horquilla
3) Yugo Separador triangular
4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

ma general este peso será un 5,25

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

Esto supondrá un total de 1.032.126

COSTES UNITARIOS APOYOS

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

para cada uno de los elementos:

Tabla 6.5 Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Ud

Kg

Kg

CABLES

CONDUCTOR

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

Conjuntos de suspensión

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

los siguientes herrajes:

1) Grillete
2) Rotula Horquilla
3) Yugo Separador triangular
4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

ma general este peso será un 5,25

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

1.032.126

COSTES UNITARIOS APOYOS

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

para cada uno de los elementos:

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Precio
Unitario
(USD

CABLES

CONDUCTOR

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

Conjuntos de suspensión

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

los siguientes herrajes:

1) Grillete
2) Rotula Horquilla
3) Yugo Separador triangular
4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

ma general este peso será un 5,25

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

1.032.126

COSTES UNITARIOS APOYOS

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

para cada uno de los elementos:

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Precio
Unitario
(USD/kg

1,1

1,1

Y CONDUCTORES

CONDUCTOR

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

Conjuntos de suspensión

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

los siguientes herrajes:

1) Grillete
2) Rotula Horquilla
3) Yugo Separador triangular
4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

ma general este peso será un 5,25

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

1.032.126

COSTES UNITARIOS APOYOS

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

para cada uno de los elementos:

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Precio
Unitario

/kg)

CONDUCTORES

CONDUCTOR

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

Conjuntos de suspensión

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

los siguientes herrajes:

2) Rotula Horquilla
3) Yugo Separador triangular
4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

ma general este peso será un 5,25 % del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

1.032.126 kg en los apoyos anclajes y tornillería.

COSTES UNITARIOS APOYOS

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

para cada uno de los elementos:

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Total
Torres

119

Totales

CONDUCTORES

CONDUCTOR AAAC ASTER 228

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

los siguientes herrajes:

2) Rotula Horquilla
3) Yugo Separador triangular
4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

COSTES UNITARIOS APOYOS

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

para cada uno de los elementos:

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Total
Torres

119

15

Totales

CONDUCTORES

AAAC ASTER 228

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

2) Rotula Horquilla
3) Yugo Separador triangular
4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

COSTES UNITARIOS APOYOS

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

para cada uno de los elementos:

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Total
Torres

119

Totales

CONDUCTORES

AAAC ASTER 228

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

2) Rotula Horquilla
3) Yugo Separador triangular
4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

para cada uno de los elementos:

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Peso
Apoyos

(Kg)

787.137

149.032

936.169

CONDUCTORES

AAAC ASTER 228

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

3) Yugo Separador triangular
4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Peso
Apoyos

(Kg)

787.137

149.032

936.169

CONDUCTORES

AAAC ASTER 228

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

3) Yugo Separador triangular
4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Peso
Apoyos

787.137

149.032

936.169

CONDUCTORES

AAAC ASTER 228

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

3) Yugo Separador triangular
4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Peso Tornilleria
y Recambios
(10,25%) (kg)

AAAC ASTER 228

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

tendremos 92 empalmes de conductores.

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Peso Tornilleria
y Recambios
(10,25%) (kg)

867.819

164.308

1.032.126

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Peso Tornilleria
y Recambios
(10,25%) (kg)

867.819

164.308

1.032.126

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Peso Tornilleria
y Recambios
(10,25%) (kg)

867.819

164.308

1.032.126

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

4) Horquilla revirada (dos por aislador)
5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje.

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Peso Tornilleria
y Recambios
(10,25%) (kg)

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

unión de los conductores de las diferentes bobinas.

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

5) Grapa de suspensión (dos por aislador)

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

al ser piezas tan pequeñas y fáciles de extraviar durante el montaje. Esto será un total de

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

954.600

180.739

1.135.339

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

un total de 671 km divido por 7,8, es decir 86 bobinas.

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

Esto será un total de

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Precio
Total

954.600

180.739

1.135.339

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

Esto será un total de

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Cálculo del coste unitario de suministro de los apoyos

Precio
Total

954.600

180.739

1.135.339

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

Esto será un total de

kg en los apoyos anclajes y tornillería.

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

954.600

180.739

1.135.339

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

Esto será un total de

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Coste
Unitario

8.022

12.049

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería.

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

Esto será un total de

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Coste
Unitario

8.022

12.049

Para el cable conductor tendremos además de los 671km, los siguientes elementos:

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

Además de los 936.169 kg, se añadirá el peso de los anclajes y de la tornillería. Por

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

Esto será un total de

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Coste
Unitario Unitario

12.049

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

89

Por

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

Esto será un total de

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el preci

Peso
Unitario

7.293

10.954

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

89

Por

% del peso total. Se pedirá como previsión otro 5%

En la tabla de desglose de precios tenemos tres tipos de torre, para simplificar su

elaboración dividiremos entre las torres de suspensión (119 unidades) y el resto (15

unidades), incluiremos las cantidades de tornillería y recambios para obtener el precio

Peso
Unitario

7.293

10.954

Consideramos una longitud estándar de bobinas de 7.800 m lo que supone

empalmes de conductor son unos manguitos que se engancharán en la

Al tener 86, tendremos 87 empalmes, sumando un 5% de margen de error,

cadena de aislamiento de suspensión (Figura 68) estará equipada de

Unitario



90

- Tendremos 714 más un 5 %, es decir 750.

Figura 6.2 Cadena de aislamiento de suspensión para doble circuito

- Conjuntos de amarre

- Tendremos una cadena de amarre por cada dos aisladores, al ser estas

dúplex, por tanto serán 162, más el 5%, 170.

- Cada cadena de aislamiento de amarre (Figura 6.3) estará equipada de los

siguientes herrajes:

1) Grillete (dos por cadena)
2) Eslabón
3) Yugo Separador triangular
4) Grillete (dos por cadena)
5) Horquilla bola (dos por cadena)
6) Yugo Separador (dos por cadena)
7) Tensor de corredera (dos por cadena)
8) Grapa de amarre (dos por cadena)

Figura 6.3 Cadena de aislamiento de amarre para doble circuito - Fabricante Apresa



Para el cable de fibra óptica tendremos además de los 56km, los

3.2.2.

Para el cable de fibra óptica tendremos además de los 56km, los

3.2.2.

Para el cable de fibra óptica tendremos además de los 56km, los

- Empalmes

- Conjuntos de suspensión

- Conjuntos de amarre

3.2.2.

Para el cable de fibra óptica tendremos además de los 56km, los

Empalmes

-

-

-

Conjuntos de suspensión

-

-

Conjuntos de amarre

-

ITEM

Para el cable de fibra óptica tendremos además de los 56km, los

Empalmes

-

-

-

Conjuntos de suspensión

-

-

Conjuntos de amarre

-

ITEM

Para el cable de fibra óptica tendremos además de los 56km, los

Empalmes

El tamaño de las bobinas de fibra óptica dependerá del trazado final,

teniendo en cuenta que los empalmes eléctricos han de hacerse siempre a la

altura de un poste de amarre.

Estimaremos pues una media de 4.000 m de fibra óptica por bobina, lo que

supondrá un total de 56 km divido por 4 es decir 14 bobinas.

Esto supondrá 16 empalmes, sumándole un 5% de margen de error, 17

empalmes.

Conjuntos de suspensión

Se necesitará un he

(Figura 6

un total de 119, más el 5% de margen, 125.

Por cada conjunto de grapa se tendrán los siguientes elementos:

Conjuntos de amarre

Se necesitarán dos herrajes de fijación del cable de fibra óptica al

(Figura 6

un total de 27 teniendo en cuenta que los apoyos de final de línea solo

necesitaran uno. Sumando el 5% de margen, serán 29.

ITEM 1.2.

Para el cable de fibra óptica tendremos además de los 56km, los

Empalmes

El tamaño de las bobinas de fibra óptica dependerá del trazado final,

teniendo en cuenta que los empalmes eléctricos han de hacerse siempre a la

altura de un poste de amarre.

Estimaremos pues una media de 4.000 m de fibra óptica por bobina, lo que

supondrá un total de 56 km divido por 4 es decir 14 bobinas.

Esto supondrá 16 empalmes, sumándole un 5% de margen de error, 17

empalmes.

Conjuntos de suspensión

Se necesitará un he

(Figura 6

un total de 119, más el 5% de margen, 125.

Por cada conjunto de grapa se tendrán los siguientes elementos:

Conjuntos de amarre

Se necesitarán dos herrajes de fijación del cable de fibra óptica al

(Figura 6

un total de 27 teniendo en cuenta que los apoyos de final de línea solo

necesitaran uno. Sumando el 5% de margen, serán 29.

1.2.2

Para el cable de fibra óptica tendremos además de los 56km, los

El tamaño de las bobinas de fibra óptica dependerá del trazado final,

teniendo en cuenta que los empalmes eléctricos han de hacerse siempre a la

altura de un poste de amarre.

Estimaremos pues una media de 4.000 m de fibra óptica por bobina, lo que

supondrá un total de 56 km divido por 4 es decir 14 bobinas.

Esto supondrá 16 empalmes, sumándole un 5% de margen de error, 17

empalmes.

Conjuntos de suspensión

Se necesitará un he

(Figura 6

un total de 119, más el 5% de margen, 125.

Por cada conjunto de grapa se tendrán los siguientes elementos:

Conjuntos de amarre

Se necesitarán dos herrajes de fijación del cable de fibra óptica al

(Figura 6

un total de 27 teniendo en cuenta que los apoyos de final de línea solo

necesitaran uno. Sumando el 5% de margen, serán 29.

2 CABLE OPGW 48F

Para el cable de fibra óptica tendremos además de los 56km, los

El tamaño de las bobinas de fibra óptica dependerá del trazado final,

teniendo en cuenta que los empalmes eléctricos han de hacerse siempre a la

altura de un poste de amarre.

Estimaremos pues una media de 4.000 m de fibra óptica por bobina, lo que

supondrá un total de 56 km divido por 4 es decir 14 bobinas.

Esto supondrá 16 empalmes, sumándole un 5% de margen de error, 17

empalmes.

Conjuntos de suspensión

Se necesitará un he

(Figura 6.5

un total de 119, más el 5% de margen, 125.

Por cada conjunto de grapa se tendrán los siguientes elementos:

1) Grillete
2)
3) Grapa de conexión paralela
4) Grapa de conexión a torre
5) Cuerpo de Grapa
6) Manguito de neopreno

Figura

Conjuntos de amarre

Se necesitarán dos herrajes de fijación del cable de fibra óptica al

(Figura 6.6

un total de 27 teniendo en cuenta que los apoyos de final de línea solo

necesitaran uno. Sumando el 5% de margen, serán 29.

CABLE OPGW 48F

Para el cable de fibra óptica tendremos además de los 56km, los

El tamaño de las bobinas de fibra óptica dependerá del trazado final,

teniendo en cuenta que los empalmes eléctricos han de hacerse siempre a la

altura de un poste de amarre.

Estimaremos pues una media de 4.000 m de fibra óptica por bobina, lo que

supondrá un total de 56 km divido por 4 es decir 14 bobinas.

Esto supondrá 16 empalmes, sumándole un 5% de margen de error, 17

Conjuntos de suspensión

Se necesitará un he

.5), por cada torre de suspensión. Se usarán grapas de suspensión,

un total de 119, más el 5% de margen, 125.

Por cada conjunto de grapa se tendrán los siguientes elementos:

1) Grillete
2) Eslabón
3) Grapa de conexión paralela
4) Grapa de conexión a torre
5) Cuerpo de Grapa
6) Manguito de neopreno

Figura

Conjuntos de amarre

Se necesitarán dos herrajes de fijación del cable de fibra óptica al

.6), por cada torre de anclaje y amarre. Se usarán grapas de amarre,

un total de 27 teniendo en cuenta que los apoyos de final de línea solo

necesitaran uno. Sumando el 5% de margen, serán 29.

CABLE OPGW 48F

Para el cable de fibra óptica tendremos además de los 56km, los

El tamaño de las bobinas de fibra óptica dependerá del trazado final,

teniendo en cuenta que los empalmes eléctricos han de hacerse siempre a la

altura de un poste de amarre.

Estimaremos pues una media de 4.000 m de fibra óptica por bobina, lo que

supondrá un total de 56 km divido por 4 es decir 14 bobinas.

Esto supondrá 16 empalmes, sumándole un 5% de margen de error, 17

Conjuntos de suspensión

Se necesitará un he

), por cada torre de suspensión. Se usarán grapas de suspensión,

un total de 119, más el 5% de margen, 125.

Por cada conjunto de grapa se tendrán los siguientes elementos:

1) Grillete
Eslabón

3) Grapa de conexión paralela
4) Grapa de conexión a torre
5) Cuerpo de Grapa
6) Manguito de neopreno

Figura 6.

Conjuntos de amarre
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Tabla 6.6

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

Conductor ASTER 228

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de

Por cada conjunto de grapa se tendrán los

1)
2) Eslabón
3) Alargadera regulable
4) Horquilla
5) Conjunto de amarre para OPGW
6) Grapa de conexión a torre

Figura

UNITARIOS

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

apartados de cable condu

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

cable a suministrar.

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

decimales.

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Tabla 6.6 Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

Conductor ASTER 228

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de

Por cada conjunto de grapa se tendrán los

1) Grillete
2) Eslabón
3) Alargadera regulable
4) Horquilla
5) Conjunto de amarre para OPGW
6) Grapa de conexión a torre

Figura

UNITARIOS

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

apartados de cable conductor y de cable de fibra óptica.

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

cable a suministrar.

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

Conductor ASTER 228

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de

Por cada conjunto de grapa se tendrán los

Grillete
2) Eslabón
3) Alargadera regulable
4) Horquilla
5) Conjunto de amarre para OPGW
6) Grapa de conexión a torre

Figura 6

UNITARIOS

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

ctor y de cable de fibra óptica.

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

cable a suministrar.

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

Conductor ASTER 228

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de

Por cada conjunto de grapa se tendrán los

Grillete
2) Eslabón
3) Alargadera regulable
4) Horquilla
5) Conjunto de amarre para OPGW
6) Grapa de conexión a torre

6.5: Grapas de amarre

UNITARIOS

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

ctor y de cable de fibra óptica.

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

cable a suministrar.

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

Conductor ASTER 228

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Empalmes de conductor

Por cada conjunto de grapa se tendrán los

2) Eslabón
3) Alargadera regulable
4) Horquilla
5) Conjunto de amarre para OPGW
6) Grapa de conexión a torre

: Grapas de amarre

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

ctor y de cable de fibra óptica.

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

cable a suministrar.

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

Conductor ASTER 228

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

conductor

Por cada conjunto de grapa se tendrán los

3) Alargadera regulable

5) Conjunto de amarre para OPGW
6) Grapa de conexión a torre

: Grapas de amarre

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

ctor y de cable de fibra óptica.

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

Conductor ASTER 228

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

conductor

Por cada conjunto de grapa se tendrán los

3) Alargadera regulable

5) Conjunto de amarre para OPGW
6) Grapa de conexión a torre

: Grapas de amarre

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

ctor y de cable de fibra óptica.

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

Conductor ASTER 228

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

conductor

Por cada conjunto de grapa se tendrán los

3) Alargadera regulable

5) Conjunto de amarre para OPGW
6) Grapa de conexión a torre

: Grapas de amarre

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

ctor y de cable de fibra óptica.

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Unidad

km

Ud.

Ud.

Ud.

Por cada conjunto de grapa se tendrán los

3) Alargadera regulable

5) Conjunto de amarre para OPGW
6) Grapa de conexión a torre

: Grapas de amarre

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

ctor y de cable de fibra óptica.

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Unidad

km

Ud.

Ud.

Ud.

Por cada conjunto de grapa se tendrán los

5) Conjunto de amarre para OPGW
6) Grapa de conexión a torre

: Grapas de amarre -

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

ctor y de cable de fibra óptica.

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Precio
Unitario

1.783

Por cada conjunto de grapa se tendrán los

5) Conjunto de amarre para OPGW
6) Grapa de conexión a torre

- Fabricante Apresa

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

ctor y de cable de fibra óptica.

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Precio
Unitario

(USD)

1.783

60

140

92

Por cada conjunto de grapa se tendrán los

5) Conjunto de amarre para OPGW

Fabricante Apresa

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

ctor y de cable de fibra óptica.

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Precio
Unitario

(USD)

1.783

60

140

92

Por cada conjunto de grapa se tendrán los siguientes elementos:

5) Conjunto de amarre para OPGW

Fabricante Apresa

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

ctor y de cable de fibra óptica.

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Unitario
Proyecto

siguientes elementos:

Fabricante Apresa

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Total
Proyecto

671

750

170

12

Totales

siguientes elementos:

Fabricante Apresa

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de cada uno de los elementos de cable en función

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Total
Proyecto

671

750

170

12

Totales

siguientes elementos:

Fabricante Apresa

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de las cantidades oficiales

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Total
Proyecto

Totales

siguientes elementos:

Fabricante Apresa

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de las cantidades oficiales

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Precio Total

1.

45.000

23.800

1.266

siguientes elementos:

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de las cantidades oficiales

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Precio Total

1.196

45.000

23.800

1.104

266

siguientes elementos:

DE CABLES CONDUCTORES Y DE FIBRA

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de las cantidades oficiales

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Precio Total

196.393

45.000

23.800

1.104

266.297

siguientes elementos:

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de las cantidades oficiales

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Cálculo del coste unitario de suministro de cable conductor

Precio Total

393

45.000

23.800

297

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de las cantidades oficiales

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

redondeo a todos los costes unitarios con un máximo de dos cifras

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Precio Unitario

(USD/km)

1

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de las cantidades oficiales

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

dos cifras

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Precio Unitario
de coste

(USD/km)

1.887

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de las cantidades oficiales

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

dos cifras

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Precio Unitario
de coste

(USD/km)

887,18

92

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de las cantidades oficiales

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

dos cifras

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Precio Unitario
de coste

(USD/km)

18

92

introducimos todos los costes unitarios por km de línea de los

Una vez sumados todos los elementos derivados obtenemos el coste unitario

de las cantidades oficiales

de la tabla de desglose de precio, en este caso será para ambos los km de

Para facilitar luego su implementación en la tabla de precios aplicaremos un

dos cifras

Para el conductor y todos sus componentes derivados tendremos los siguientes costes

Precio Unitario



siguientes costes de fabricación:

puesta a tierra de los apoyos:

ITEM

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

siguientes costes de fabricación:

3.3.
TIERRA

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

puesta a tierra de los apoyos:

3.3.1.

ITEM

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

siguientes costes de fabricación:

ITEM 1.2.2 Cable

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

3.3.
TIERRA

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

puesta a tierra de los apoyos:

3.3.1.

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

siguientes costes de fabricación:

ITEM 1.2.2 Cable

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

ITEM
TIERRA

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

puesta a tierra de los apoyos:

-

-

-

-

-

3.3.1.

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

siguientes costes de fabricación:

ITEM 1.2.2 Cable

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas

ITEM
TIERRA

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

puesta a tierra de los apoyos:

-

-

-

-

-

COSTES UNITARIOS DE

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Electrodos de puesta a

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

siguientes costes de fabricación:

Tabla 6.7

ITEM 1.2.2 Cable

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

ITEM

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

puesta a tierra de los apoyos:

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

opuestas.

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

de sección 58mm2,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

electrodos.

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

A todo esto se l

2.251 m de cable, 281 electrodos d

COSTES UNITARIOS DE

Tabla 6.8

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Electrodos de puesta a

Grapas de puesta a tierra

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

siguientes costes de fabricación:

Tabla 6.7

ITEM 1.2.2 Cable

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

de empalme de fibra óptica

1.3.

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

puesta a tierra de los apoyos:

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

opuestas.

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

de sección 58mm2,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

electrodos.

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

A todo esto se l

2.251 m de cable, 281 electrodos d

COSTES UNITARIOS DE

Tabla 6.8

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Electrodos de puesta a

Grapas de puesta a tierra

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

siguientes costes de fabricación:

Tabla 6.7

ITEM 1.2.2 Cable

Conductor OPGW 48F

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

de empalme de fibra óptica

1.3. SISTEMAS

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

puesta a tierra de los apoyos:

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

opuestas.

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

de sección 58mm2,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

electrodos.

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

A todo esto se l

2.251 m de cable, 281 electrodos d

COSTES UNITARIOS DE

Tabla 6.8

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Cable puesta a tierra

Electrodos de puesta a

Grapas de puesta a tierra

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

siguientes costes de fabricación:

Tabla 6.7 Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

Conductor OPGW 48F

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

de empalme de fibra óptica

SISTEMAS

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

puesta a tierra de los apoyos:

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

opuestas.

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

de sección 58mm2,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

electrodos.

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

A todo esto se l

2.251 m de cable, 281 electrodos d

COSTES UNITARIOS DE

Tabla 6.8 Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Cable puesta a tierra

Electrodos de puesta a

Grapas de puesta a tierra

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

siguientes costes de fabricación:

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

OPGW48F

Conductor OPGW 48F

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

de empalme de fibra óptica

SISTEMAS

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

puesta a tierra de los apoyos:

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

de sección 58mm2,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

A todo esto se l

2.251 m de cable, 281 electrodos d

COSTES UNITARIOS DE

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Cable puesta a tierra

Electrodos de puesta a

Grapas de puesta a tierra

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

siguientes costes de fabricación:

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

OPGW48F

Conductor OPGW 48F

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

de empalme de fibra óptica

SISTEMAS

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

puesta a tierra de los apoyos:

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

de sección 58mm2,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

A todo esto se le suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

2.251 m de cable, 281 electrodos d

COSTES UNITARIOS DE

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Cable puesta a tierra

Electrodos de puesta a

Grapas de puesta a tierra

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

siguientes costes de fabricación:

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

OPGW48F

Conductor OPGW 48F

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

de empalme de fibra óptica

SISTEMAS

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

de sección 58mm2,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

2.251 m de cable, 281 electrodos d

COSTES UNITARIOS DE

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Cable puesta a tierra

Electrodos de puesta a

Grapas de puesta a tierra

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

OPGW48F

Conductor OPGW 48F

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

de empalme de fibra óptica

SISTEMAS DE

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

de sección 58mm2, peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

2.251 m de cable, 281 electrodos d

COSTES UNITARIOS DE

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Cable puesta a tierra

Electrodos de puesta a tierra

Grapas de puesta a tierra

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Conductor OPGW 48F

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

de empalme de fibra óptica

DE

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

2.251 m de cable, 281 electrodos d

COSTES UNITARIOS DE LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Cable puesta a tierra

tierra

Grapas de puesta a tierra

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Unidad

Conductor OPGW 48F

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

de empalme de fibra óptica

AISLAMIENTO,

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

2.251 m de cable, 281 electrodos d

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra Unidad

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Cable puesta a tierra

tierra Ud.

Grapas de puesta a tierra Ud.

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Unidad

km

Ud.

Ud.

Ud.

AISLAMIENTO,

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

2.251 m de cable, 281 electrodos d

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Unidad

pc

m

Ud.

Ud.

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Unidad

km

Ud.

Ud.

Ud.

AISLAMIENTO,

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

2.251 m de cable, 281 electrodos d

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Unidad

Ud.

Ud.

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Precio
Unitario

(USD)

AISLAMIENTO,

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

2.251 m de cable, 281 electrodos de puesta a tierra y 281 grapas.

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Precio
Unitario

(USD)

2.251

281

281

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Precio
Unitario

(USD)

56

125

29

17

AISLAMIENTO,

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

e puesta a tierra y 281 grapas.

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Precio
Unitario

(USD)

2.251

281

281

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Precio
Unitario

(USD)

56

125

29

17

AISLAMIENTO,

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

e puesta a tierra y 281 grapas.

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Precio
Unitario

(USD)

2.251

281

281

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Unitario
Proyecto

AISLAMIENTO, ACCESORIOS

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

e puesta a tierra y 281 grapas.

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Proyecto

Totales

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Total
Proyecto

56

40

45

370

Totales

ACCESORIOS

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

e puesta a tierra y 281 grapas.

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Total
Proyecto

134

24

7

Totales

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Total
Proyecto

56

40

45

370

Totales

ACCESORIOS

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

e puesta a tierra y 281 grapas.

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Total
Proyecto

134

24

7

Totales

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Total
Proyecto

Totales

ACCESORIOS

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

e puesta a tierra y 281 grapas.

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Proyecto
Precio Total

Totales

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

115.024

12

ACCESORIOS

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

e puesta a tierra y 281 grapas.

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Precio Total

4.000

6.744

1.967

12.711

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Precio
Total

115.024

5.000

2.025

6.290

128.33

ACCESORIOS

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de uno

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

e puesta a tierra y 281 grapas.

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Precio Total

4.000

6.744

1.967

12.711

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Precio
Total

115.024

5.000

025

6.290

339

ACCESORIOS

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

Además habrá dos electrodos de puesta a tierra de unos 3 metros, 268

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

268 grapas, de unos 250 gramos cada una, suponen 67 kg.

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

e puesta a tierra y 281 grapas.

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Precio Total

4.000

6.744

1.967

12.711

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

115.024

9

Y

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

s 3 metros, 268

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

e puesta a tierra y 281 grapas.

LOS CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Cálculo del coste unitario de suministro de cable de fibra óptica

Precio Total

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Precio Unitario
de coste

(USD/km)

2.2

PUESTA

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

s 3 metros, 268

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

e puesta a tierra y 281 grapas.

Precio Unitario
de coste

(USD/Set)

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Precio Unitario
de coste

(USD/km)

2.291

PUESTA

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

s 3 metros, 268

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

Precio Unitario
de coste

(USD/Set)

94,86

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Precio Unitario
de coste

(USD/km)

91,77

PUESTA

Todos estos elementos está bien definidos, quedaría dimensionar los sistemas de

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

s 3 metros, 268

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

Precio Unitario
de coste

(USD/Set)

94,86

93

Para el cable de fibra óptica y todos sus componentes derivados tendremos los

Precio Unitario
de coste

(USD/km)

77

PUESTA A

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

supone un total de 2.144 m de cable de puesta a tierra, es decir 1.179,2 kg.

s 3 metros, 268

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

Precio Unitario
de coste

(USD/Set)

94,86

93

Precio Unitario

A

Todos los apoyos estarán puestos a tierra, por lo que tendremos 134 puestas

a tierra en total. Cada apoyo estará puesto a tierra en dos de sus patas

El cable de conexión a tierra debe ser de acero galvanizado de 7 x 3,25 mm,

peso 550 gramos/m, de longitud 16 m por torre,

incluyendo la puesta a tierra de la fibra óptica, multiplicado por 134 torres

s 3 metros, 268

Se utilizarán grapas en paralelo, expuestas en la Figura 72, para unir el

cable de puesta a tierra al anclaje, un total de dos grapas por apoyo, es decir

e suma un 5% de margen de error y tendremos un total de

Precio Unitario



corresponderán

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Resto del material de suministro

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Separadores

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

Totales

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

3.4.
TIERRA

El resto de los costes

corresponderán

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Resto del material de suministro

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Separadores

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

Totales

3.5.

I

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

3.4.
TIERRA

El resto de los costes

corresponderán

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Resto del material de suministro

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Separadores

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

Totales

3.5.

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
señalización, fijación y

1.1.1 Torre de Suspensión +0,+3,+6

1.1.2 Torre de Amarre o Anclaje

1.1.3 Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
amarre y empalmes)

1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

1.2.2 Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

1.3.1 Cadena de aislamiento de

1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

1.3.3 Separadores de fase

1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

1.3.5 Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

ITEM
TIERRA

El resto de los costes

corresponderán

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Resto del material de suministro

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Separadores

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

Totales

TABLA

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

ITEM
TIERRA

El resto de los costes

corresponderán

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Resto del material de suministro

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Separadores

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

TABLA

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

ITEM

El resto de los costes

corresponderán

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Tabla 6.9

Resto del material de suministro

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

TABLA

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

1.3.

El resto de los costes

corresponderán a los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Tabla 6.9

Resto del material de suministro

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

TABLA DE

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

1.3. SISTEMAS

El resto de los costes

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Tabla 6.9

Resto del material de suministro

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

DE

TDP

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

SISTEMAS

El resto de los costes

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Tabla 6.9 Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Resto del material de suministro

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

LOS

Tabla 6.10

TDP

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

SISTEMAS

El resto de los costes

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Resto del material de suministro

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

LOS

Tabla 6.10

TDP- Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
señalización, fijación y 94

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

Conductor AAAC ASTER 228

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

SISTEMAS

El resto de los costes corresponden a los

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Resto del material de suministro

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

COSTES

Tabla 6.10

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
94uspensión

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

Conductor AAAC ASTER 228

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de 94

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

SISTEMAS

corresponden a los

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Resto del material de suministro

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

COSTES

Tabla 6.10 Costes directos de Suministros de la TDP

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
uspensión

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

Conductor AAAC ASTER 228

94uspensión

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

SISTEMAS DE

corresponden a los

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

La tabla de costes es la siguiente:

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

COSTES

Costes directos de Suministros de la TDP

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
uspensión

Torre de Suspensión +0,+3,+6

+0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

uspensión

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

DE

corresponden a los

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

COSTES UNITARIOS

Costes directos de Suministros de la TDP

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
uspensión94

+0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

uspensión

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

AISLAMIENTO,

corresponden a los

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Cadenas de aislamiento de amarre 120kN

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

Amortiguadores Stockbridge para OPGW

UNITARIOS

Costes directos de Suministros de la TDP

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y
94)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

uspensión (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

AISLAMIENTO,

corresponden a los

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Cadenas de aislamiento de suspensión 160kN

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

UNITARIOS

Costes directos de Suministros de la TDP

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

(160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

AISLAMIENTO,

corresponden a los

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Amortiguadores Stockbridge para Conductores

UNITARIOS

Costes directos de Suministros de la TDP

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

(160Kn)

AISLAMIENTO,

corresponden a los precios ofertados por los proveedores

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

UNITARIOS

Costes directos de Suministros de la TDP

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

(160Kn)

AISLAMIENTO,

precios ofertados por los proveedores

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Unidad

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

UNITARIOS

Costes directos de Suministros de la TDP

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

AISLAMIENTO,

precios ofertados por los proveedores

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Unidad

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

DE

Costes directos de Suministros de la TDP

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de 94

AISLAMIENTO, ACCESORIOS

precios ofertados por los proveedores

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Unidad

DE SUMINISTRO

Costes directos de Suministros de la TDP

pc

pc

pc

94uspensión

km

km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

ACCESORIOS

precios ofertados por los proveedores

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Unitario

SUMINISTRO

Costes directos de Suministros de la TDP

pc

pc

pc

uspensión

km

km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

ACCESORIOS

precios ofertados por los proveedores

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Precio
Unitario

(USD)

66

57

8

10

8

SUMINISTRO

Costes directos de Suministros de la TDP

119

12

3

uspensión

671

56

750

340

5440

3339

278

134

ACCESORIOS

precios ofertados por los proveedores

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Precio
Unitario

(USD)

66

57

8

10

8

SUMINISTRO

Costes directos de Suministros de la TDP

119

12

3

uspensión

671

56

750

340

5440

3339

278

134

ACCESORIOS

precios ofertados por los proveedores

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Precio
Unitario

SUMINISTRO

Costes directos de Suministros de la TDP

8.021,85

12.049,24

12.049,24

1.887,18

2.291,77

ACCESORIOS

precios ofertados por los proveedores

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Total
Proyecto

750

340

5.440

3.339

278

SUMINISTRO

Coste FOB (USD)

C.Unit

8.021,85

12.049,24

12.049,24

1.887,18

2.291,77

66

57

10

94,86

ACCESORIOS

precios ofertados por los proveedores

los elementos restantes de la tabla de desglose de precio

reagruparse ya que forman parte de los equipos principales del proyecto.

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Total
Proyecto

750

340

5.440

3.339

278

SUMINISTRO

Coste FOB (USD)

C.Unit

8.021,85

12.049,24

12.049,24

1.887,18

2.291,77

66

57

8

10

8

94,86

Y

precios ofertados por los proveedores

los elementos restantes de la tabla de desglose de precios que no deben

Costes directos del resto de los elementos principales de la TDP

Total
Proyecto

750

340

5.440

3.339

278

Coste FOB (USD)

C.Unit

8.021,85

12.049,24

12.049,24

1.887,18

2.291,77

PUESTA

precios ofertados por los proveedores

s que no deben

Precio Total

Coste FOB (USD)

954.600,40

144.590,85

1.266.297,00

128.339,00

PUESTA

precios ofertados por los proveedores

s que no deben

Precio Total

49.500

19.380

43.520

33.390

2.224

148.014

Coste FOB (USD)

Total

954.600,40

144.590,85

36.147,71

1.266.297,00

128.339,00

49.500

19.380

43.520

33.390

2.224

12.711,00

PUESTA

precios ofertados por los proveedores

s que no deben

Precio Total

49.500

19.380

43.520

33.390

2.224

148.014

Coste FOB (USD)

Total

954.600,40

144.590,85

36.147,71

1.266.297,00

128.339,00

49.500

19.380

43.520

33.390

2.224

12.711,00

94

PUESTA A

precios ofertados por los proveedores que

s que no deben

Precio Total

49.500

19.380

43.520

33.390

2.224

148.014

Coste FOB (USD)

Total

954.600,40

144.590,85

36.147,71

1.266.297,00

128.339,00

49.500

19.380

43.520

33.390

2.224

12.711,00

94

A

que

s que no deben

Precio Total

1.266.297,00



4.
PARA LOS SUMINISTROS

equipos que nos han preparado los mismos proveedores y de los costes logísticos,

directos e indirectos podremos rellenar las columnas 3 y 6 de la tabla de desglose de

precios.

realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando el cumplimiento de los

plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar previsto.

El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:

procede al transporte.

debe conocer a la hora de planificar un proyecto, tanto por la incidencia en los costos del
mismo, como por los riesgos que representa el traslado de una mercadería.
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equipos que nos han preparado los mismos proveedores y de los costes logísticos,
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La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la instalaci

realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando el cumplimiento de los
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Una vez realizadas las inspecciones necesarias y aceptados los suministros, se
procede al transporte.
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debe conocer a la hora de planificar un proyecto, tanto por la incidencia en los costos del
mismo, como por los riesgos que representa el traslado de una mercadería.
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PROCESO
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procede al transporte.
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PROCESO

Una vez realizadas las inspecciones necesarias y aceptados los suministros, se
procede al transporte.

El transporte
debe conocer a la hora de planificar un proyecto, tanto por la incidencia en los costos del
mismo, como por los riesgos que representa el traslado de una mercadería.
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La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la instalaci

realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando el cumplimiento de los

plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar previsto.

El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:

El programa de

La "intercambiabilidad" entre el material de distintos fabricantes.

El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar.

La previsión de almacenes de obra (campas) para cada tramo de tendido.

El traslado del material a la cam

La disponibilidad del material (equipos, herramientas, entre otros) en obra

para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la ejecución de

la instalación.

La existencia de materiales que necesiten condic

almacenamiento

PROCESO

Una vez realizadas las inspecciones necesarias y aceptados los suministros, se
procede al transporte.

El transporte
debe conocer a la hora de planificar un proyecto, tanto por la incidencia en los costos del
mismo, como por los riesgos que representa el traslado de una mercadería.

RESUMEN

Tabla 6.11

Suministros Materiales del Proyecto

ITEM 1.1 A

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Resto del material de suministro

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PARA LOS SUMINISTROS

A través del dimensionamiento de contenedores necesarios para el transporte de

equipos que nos han preparado los mismos proveedores y de los costes logísticos,

directos e indirectos podremos rellenar las columnas 3 y 6 de la tabla de desglose de

La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la instalaci

realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando el cumplimiento de los

plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar previsto.

El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:

El programa de

La "intercambiabilidad" entre el material de distintos fabricantes.

El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar.

La previsión de almacenes de obra (campas) para cada tramo de tendido.

El traslado del material a la cam

La disponibilidad del material (equipos, herramientas, entre otros) en obra

para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la ejecución de

la instalación.

La existencia de materiales que necesiten condic

almacenamiento

PROCESO

Una vez realizadas las inspecciones necesarias y aceptados los suministros, se
procede al transporte.

El transporte Internacional representa uno de los aspectos más importantes que se
debe conocer a la hora de planificar un proyecto, tanto por la incidencia en los costos del
mismo, como por los riesgos que representa el traslado de una mercadería.

RESUMEN

Tabla 6.11 Resumen del coste directo de los principales elementos de la Línea

Suministros Materiales del Proyecto

ITEM 1.1 A

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Resto del material de suministro

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PARA LOS SUMINISTROS

A través del dimensionamiento de contenedores necesarios para el transporte de

equipos que nos han preparado los mismos proveedores y de los costes logísticos,

directos e indirectos podremos rellenar las columnas 3 y 6 de la tabla de desglose de

La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la instalaci

realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando el cumplimiento de los

plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar previsto.

El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:

El programa de

La "intercambiabilidad" entre el material de distintos fabricantes.

El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar.

La previsión de almacenes de obra (campas) para cada tramo de tendido.

El traslado del material a la cam

La disponibilidad del material (equipos, herramientas, entre otros) en obra

para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la ejecución de

la instalación.

La existencia de materiales que necesiten condic

almacenamiento

PROCESO DE

Una vez realizadas las inspecciones necesarias y aceptados los suministros, se
procede al transporte.

Internacional representa uno de los aspectos más importantes que se
debe conocer a la hora de planificar un proyecto, tanto por la incidencia en los costos del
mismo, como por los riesgos que representa el traslado de una mercadería.

DEL

Resumen del coste directo de los principales elementos de la Línea

Suministros Materiales del Proyecto

ITEM 1.1 A

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Resto del material de suministro

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PARA LOS SUMINISTROS

A través del dimensionamiento de contenedores necesarios para el transporte de

equipos que nos han preparado los mismos proveedores y de los costes logísticos,

directos e indirectos podremos rellenar las columnas 3 y 6 de la tabla de desglose de

La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la instalaci

realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando el cumplimiento de los

plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar previsto.

El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:

El programa de

La "intercambiabilidad" entre el material de distintos fabricantes.

El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar.

La previsión de almacenes de obra (campas) para cada tramo de tendido.

El traslado del material a la cam

La disponibilidad del material (equipos, herramientas, entre otros) en obra

para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la ejecución de

la instalación.

La existencia de materiales que necesiten condic

almacenamiento

DE

Una vez realizadas las inspecciones necesarias y aceptados los suministros, se
procede al transporte.

Internacional representa uno de los aspectos más importantes que se
debe conocer a la hora de planificar un proyecto, tanto por la incidencia en los costos del
mismo, como por los riesgos que representa el traslado de una mercadería.

DEL

Resumen del coste directo de los principales elementos de la Línea

Suministros Materiales del Proyecto

ITEM 1.1 Apoyos

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Resto del material de suministro

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PARA LOS SUMINISTROS

A través del dimensionamiento de contenedores necesarios para el transporte de

equipos que nos han preparado los mismos proveedores y de los costes logísticos,

directos e indirectos podremos rellenar las columnas 3 y 6 de la tabla de desglose de

La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la instalaci

realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando el cumplimiento de los

plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar previsto.

El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:

El programa de

La "intercambiabilidad" entre el material de distintos fabricantes.

El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar.

La previsión de almacenes de obra (campas) para cada tramo de tendido.

El traslado del material a la cam

La disponibilidad del material (equipos, herramientas, entre otros) en obra

para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la ejecución de

la instalación.

La existencia de materiales que necesiten condic

almacenamiento

DE TRANSPORTE

Una vez realizadas las inspecciones necesarias y aceptados los suministros, se

Internacional representa uno de los aspectos más importantes que se
debe conocer a la hora de planificar un proyecto, tanto por la incidencia en los costos del
mismo, como por los riesgos que representa el traslado de una mercadería.

COSTE

Resumen del coste directo de los principales elementos de la Línea

Suministros Materiales del Proyecto

poyos

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Resto del material de suministro

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PARA LOS SUMINISTROS

A través del dimensionamiento de contenedores necesarios para el transporte de

equipos que nos han preparado los mismos proveedores y de los costes logísticos,

directos e indirectos podremos rellenar las columnas 3 y 6 de la tabla de desglose de

La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la instalaci

realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando el cumplimiento de los

plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar previsto.

El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:

El programa de montaje.

La "intercambiabilidad" entre el material de distintos fabricantes.

El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar.

La previsión de almacenes de obra (campas) para cada tramo de tendido.

El traslado del material a la cam

La disponibilidad del material (equipos, herramientas, entre otros) en obra

para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la ejecución de

la instalación.

La existencia de materiales que necesiten condic

almacenamiento

TRANSPORTE

Una vez realizadas las inspecciones necesarias y aceptados los suministros, se

Internacional representa uno de los aspectos más importantes que se
debe conocer a la hora de planificar un proyecto, tanto por la incidencia en los costos del
mismo, como por los riesgos que representa el traslado de una mercadería.

COSTE

Resumen del coste directo de los principales elementos de la Línea

Suministros Materiales del Proyecto

poyos

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Resto del material de suministro

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PARA LOS SUMINISTROS

A través del dimensionamiento de contenedores necesarios para el transporte de

equipos que nos han preparado los mismos proveedores y de los costes logísticos,

directos e indirectos podremos rellenar las columnas 3 y 6 de la tabla de desglose de

La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la instalaci

realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando el cumplimiento de los

plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar previsto.

El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:

montaje.

La "intercambiabilidad" entre el material de distintos fabricantes.

El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar.

La previsión de almacenes de obra (campas) para cada tramo de tendido.

El traslado del material a la cam

La disponibilidad del material (equipos, herramientas, entre otros) en obra

para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la ejecución de

La existencia de materiales que necesiten condic

TRANSPORTE

Una vez realizadas las inspecciones necesarias y aceptados los suministros, se

Internacional representa uno de los aspectos más importantes que se
debe conocer a la hora de planificar un proyecto, tanto por la incidencia en los costos del
mismo, como por los riesgos que representa el traslado de una mercadería.

COSTE

Resumen del coste directo de los principales elementos de la Línea

Suministros Materiales del Proyecto

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Resto del material de suministro

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PARA LOS SUMINISTROS

A través del dimensionamiento de contenedores necesarios para el transporte de

equipos que nos han preparado los mismos proveedores y de los costes logísticos,

directos e indirectos podremos rellenar las columnas 3 y 6 de la tabla de desglose de

La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la instalaci

realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando el cumplimiento de los

plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar previsto.

El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:

montaje.

La "intercambiabilidad" entre el material de distintos fabricantes.

El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar.

La previsión de almacenes de obra (campas) para cada tramo de tendido.

El traslado del material a la cam

La disponibilidad del material (equipos, herramientas, entre otros) en obra

para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la ejecución de

La existencia de materiales que necesiten condic

TRANSPORTE

Una vez realizadas las inspecciones necesarias y aceptados los suministros, se

Internacional representa uno de los aspectos más importantes que se
debe conocer a la hora de planificar un proyecto, tanto por la incidencia en los costos del
mismo, como por los riesgos que representa el traslado de una mercadería.

COSTE TOTAL

Resumen del coste directo de los principales elementos de la Línea

Suministros Materiales del Proyecto

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Resto del material de suministro

ANÁLISIS PRESUPUESTA
PARA LOS SUMINISTROS

A través del dimensionamiento de contenedores necesarios para el transporte de

equipos que nos han preparado los mismos proveedores y de los costes logísticos,

directos e indirectos podremos rellenar las columnas 3 y 6 de la tabla de desglose de

La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la instalaci

realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando el cumplimiento de los

plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar previsto.

El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:

montaje.

La "intercambiabilidad" entre el material de distintos fabricantes.

El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar.

La previsión de almacenes de obra (campas) para cada tramo de tendido.

El traslado del material a la cam

La disponibilidad del material (equipos, herramientas, entre otros) en obra

para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la ejecución de

La existencia de materiales que necesiten condic

TRANSPORTE

Una vez realizadas las inspecciones necesarias y aceptados los suministros, se

Internacional representa uno de los aspectos más importantes que se
debe conocer a la hora de planificar un proyecto, tanto por la incidencia en los costos del
mismo, como por los riesgos que representa el traslado de una mercadería.

TOTAL
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El transporte se clasifica según el medio como terrestre, marítimo y aéreo,
pudiéndose combinar dos o tres de estos medios.

El transporte marítimo es el que mueve mundialmente mayor cantidad de mercancías
y supone un pilar de la actual globalización y deslocalización (tráficos con el Sudeste
Asiático). Su principal problema es la lentitud. Cabe la contratación en régimen de
fletamento (buques completos), pero la mayor parte de las empresas contrata sus servicios
regulares (puertos, rutas y condiciones preestablecidas), ya sea en la modalidad de
contenedor completo (FCL) o grupaje (LCL). Los tamaños más usuales de contenedor
son los de 20 y 40 pies, estos se muestran con sus tamaños normalizados en la Figura 6.7
y en la Figura 6.8.

Las tarifas marítimas suelen componerse de diferentes conceptos de coste

englobados en grupos (gastos FOB, flete y recargos, gastos en destino) y desglosados en

conceptos no normalizados que conviene aclarar y hacer coincidir con las obligaciones de

la empresa exportadora o importadora de acuerdo con el contrato de compraventa e

Incoterm aplicado.

Figura 6.6 Contenedor normalizado de 20 pies

Figura 6.7 Contenedor normalizado de 40 pies

El transporte aéreo se utiliza para mercancías de alto valor, urgentes, perecederas,

muestras, documentación, etc. Su principal ventaja es la rapidez y su problema el alto

coste.
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El flete aéreo se determina en base a las “The Air Cargo Tariff” (TACT), es decir las

Tarifas de Carga Aérea publicadas trimestralmente por la IATA. En ellas se determina el

coste de cada envío en base a un precio por kilogramo de peso tarifario. El peso tarifario

es el mayor entre el peso en báscula y el peso en volumen (relación equivalencia entre 1

metro y 167 kg)

Los Incoterms (Figura 6.8) (acrónimo del inglés international commercial terms,

‘términos internacionales de comercio’) son términos, de tres letras cada uno, que reflejan

las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, compradora y vendedora, acerca

de las condiciones de entrega de las mercancías y/o productos. Se usan para aclarar los

costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades

entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte

internacional de mercancías.

Figura 6.8 Incoterms

Dependiendo del Incoterm que se contrate se tendrá más o menos riesgo y más o
menos costo.

Para este proyecto se fijarán los incoterms FOB para transporte marítimo, FCA para
transporte aéreo y DDP para transporte de maquinaria.

FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido)

El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. La
responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del
buque en el puerto de embarque convenido.

El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las
mercaderías desde aquel punto.

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías
navegables interiores.
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Obligaciones del vendedor

 Entregar la mercadería y documentos necesarios
 Empaque y embalaje
 Flete, es decir precio que ha de pagarse por el alquiler de un barco, avión o

camión. (de fábrica al lugar de exportación)
 Aduana, es decir oficina pública situada en la frontera donde se registran las

mercancías que se importan o exportan y se cobran los derechos (documentos,
permisos, requisitos, impuestos)

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes)

Obligaciones del Comprador

 Pago de la mercadería
 Flete y seguro (de puerto de origen a puerto de destino)
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes)
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)
 Flete (lugar de importación a planta)
 Demoras

FCA (Free Carrier) - Libre Transportista (lugar convenido)

Significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al transportista
propuesto por el comprador, en el lugar acordado, siendo este el aeropuerto.

El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las
partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor este es responsable de la
carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la
descarga.

Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el
transporte multimodal.

Obligaciones del vendedor.

 Entrega de la Mercadería y documentos necesarios
 Empaque y embalaje
 Flete (de fábrica al lugar de exportación)
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes)

Obligaciones del comprador

 Pagos de la mercadería
 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación)
 Seguro
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes)
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)
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 Flete y seguro (lugar de importación a planta)
 Demoras

DDP (Delivered Duty Paid) - Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino
convenido)

Significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador, despachadas para la
importación, y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de
destino acordado.

El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar las
mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y el pago de los
trámites, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas para la importación al país de
destino.

Obligaciones del vendedor

 Entregar la mercadería y documentos necesarios
 Empaque y embalaje
 Acarreo (de fábrica al lugar de exportación)
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes)
 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación)
 Seguro
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes)
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)
 Acarreo y seguro (lugar de importación a planta)
 Demoras

Obligación del comprador

 Pagar la mercadería

Uno de los documentos que entregan los fabricantes es el “Packing List” (PL) o lista
de contenidos que describe la mercancía transportada.

Tiene especial relevancia en situaciones en las que se produzca un despacho
aduanero físico y sirve para facilitar el reconocimiento selectivo de la mercancía por parte
de aduanas. También sirve para comprobar posibles faltas o daños en la mercancía, en el
momento de entrada en el almacén

Cada PL contendrá la siguiente información:

 Nombre y dirección del expedidor y destinatario
 Fecha, nombre y razón social del vendedor y comprador.
 Número y fecha de factura
 Descripción de la mercancía: Cantidad, denominación precisa y tipo de embalaje

de la mercancía, con identificación de marcas, números, volumen y peso neto y
bruto de cada uno.
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Unidad

kg

kg

CONTENEDORES

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico
para transportar todos los elementos de la línea:

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

Será de gran importancia que cada bulto lleve asociado su
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

OFERTADO

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

unitarios

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Gastos FOB

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía
aérea como de los conjuntos de puesta a tierra, esto nos permitirá
preparaciones de las cimentaciones cuanto antes.

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Unidad

CONTENEDORES

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico
para transportar todos los elementos de la línea:

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

Será de gran importancia que cada bulto lleve asociado su
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

OFERTADO

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

unitarios

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Gastos FOB
(USD)

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía
aérea como de los conjuntos de puesta a tierra, esto nos permitirá
preparaciones de las cimentaciones cuanto antes.

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Cantidad

38.640

2.554

CONTENEDORES

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico
para transportar todos los elementos de la línea:

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

Será de gran importancia que cada bulto lleve asociado su
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

OFERTADO

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

unitarios

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Gastos FOB
(USD)

500

500

500

500

500

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía
aérea como de los conjuntos de puesta a tierra, esto nos permitirá
preparaciones de las cimentaciones cuanto antes.

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Cantidad

38.640

2.554

CONTENEDORES

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico
para transportar todos los elementos de la línea:

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

Será de gran importancia que cada bulto lleve asociado su
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

OFERTADO

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

unitarios para

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Gastos FOB
(USD)

500

500

500

500

500

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía
aérea como de los conjuntos de puesta a tierra, esto nos permitirá
preparaciones de las cimentaciones cuanto antes.

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Cantidad

38.640

2.554

CONTENEDORES NECESARIOS

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico
para transportar todos los elementos de la línea:

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

Será de gran importancia que cada bulto lleve asociado su
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

OFERTADO POR

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

para

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Gastos FOB

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía
aérea como de los conjuntos de puesta a tierra, esto nos permitirá

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Cantidad

NECESARIOS

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico
para transportar todos los elementos de la línea:

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

Será de gran importancia que cada bulto lleve asociado su
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

POR

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

para el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Flete / Ud

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía
aérea como de los conjuntos de puesta a tierra, esto nos permitirá

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Punto
Origen

España

España

NECESARIOS

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico
para transportar todos los elementos de la línea:

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

Será de gran importancia que cada bulto lleve asociado su
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

POR NAVIERA

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Flete / Ud
(USD)

1800

2000

2200

1400

1800

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía
aérea como de los conjuntos de puesta a tierra, esto nos permitirá

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Punto
Origen

España

España

NECESARIOS

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico
para transportar todos los elementos de la línea:

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

Será de gran importancia que cada bulto lleve asociado su
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

NAVIERA

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Flete / Ud
(USD)

1800

2000

2200

1400

1800

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía
aérea como de los conjuntos de puesta a tierra, esto nos permitirá

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Punto
Origen

España

España

NECESARIOS

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

Será de gran importancia que cada bulto lleve asociado su
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

NAVIERA

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Flete / Ud
(USD)

1800

2000

2200

1400

1800

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía
aérea como de los conjuntos de puesta a tierra, esto nos permitirá

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Flete /
Ud

50.000

9.000

NECESARIOS

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

Será de gran importancia que cada bulto lleve asociado su
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

NAVIERA

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Flete / Ud

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía
aérea como de los conjuntos de puesta a tierra, esto nos permitirá

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Flete /
Ud

50.000

9.000

NECESARIOS PARA

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

Será de gran importancia que cada bulto lleve asociado su PL
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

NAVIERA

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Gastos de
destino

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía
aérea como de los conjuntos de puesta a tierra, esto nos permitirá poder empezar con las

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Flete /

50.000

9.000

PARA

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

PL así como que cada
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Gastos de
destino
(USD)

1200

1200

1200

1200

1200

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía

poder empezar con las

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

previos y
posteriores

PARA

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

así como que cada
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Gastos de
destino
(USD)

1200

1200

1200

1200

1200

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía

poder empezar con las

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Costes
previos y

posteriores

2.400

1.500

EL

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico

Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.

así como que cada
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Gastos de
destino

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía

poder empezar con las

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Costes
previos y

posteriores

2.400

1.500

EL PROYECTO

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico

así como que cada
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Costes CIP

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía

poder empezar con las

Tabla 6.13 Costes Ofertados por naviera para transporte aéreo de mercancías

Costes
previos y

posteriores

2.400

1.500

PROYECTO

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico

así como que cada
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Costes CIP
(USD)

3000

3000

3000

2500

2500

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía

poder empezar con las

posteriores

PROYECTO

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico

así como que cada
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Costes CIP
(USD)

3000

3000

3000

2500

2500

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía

poder empezar con las

Precio
(USD)

52.400

10.500

PROYECTO

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico

100

así como que cada
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Costes CIP
(USD)

3000

3000

3000

2500

2500

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía

poder empezar con las

Precio
(USD)

52.400

10.500

PROYECTO

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico

100

así como que cada
codificación y numeración para ser fácilmente encontrado a la hora de

Des mismo modo para estimar los costes de transporte y poder rellenar las columnas

3 y 6 de la tabla de desglose de precios pediremos un precio global a un transitorio

internacional para el envío de contenedores desde puerto de origen (FOB “Free on

el transporte de los contenedores en

Tabla 6.12 Costes unitarios ofertados por naviera para transporte marítimo y terrestre de contenedores

Costes CIP

Los costes para envíos aéreos oscilan en función de la carga y el volumen que se
considera. En el caso de éste proyecto haremos un envío parcial de los anclajes por vía

poder empezar con las

Precio
(USD)

52.400

10.500

PROYECTO

Después de haber dimensionado los equipos obtenemos el volumen logístico



Proveedores

Proveedor Nº1

Proveedor Nº2

Proveedor Nº3

Proveedor Nº4

Proveedor Nº5

Proveedores

Proveedor Nº1

Proveedor Nº2

Proveedor Nº3

Proveedor Nº4

Proveedor Nº5

por

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Proveedores

Proveedor Nº1

Proveedor Nº2

Proveedor Nº3

Proveedor Nº4

Proveedor Nº5

4.4.

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

por la naviera,

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Proveedores

Proveedor Nº1

Proveedor Nº2

Proveedor Nº3

Proveedor Nº4

Proveedor Nº5

4.4.

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

la naviera,

Tabla 6.15 Coste

Descripción

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Proveedores

Proveedor Nº1

Proveedor Nº2

Proveedor Nº3

Proveedor Nº4

Proveedor Nº5

COSTE

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

la naviera,

Tabla 6.15 Coste

Descripción

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Torres, Anclajes

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

COSTE

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

la naviera,

Tabla 6.15 Coste

Descripción

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Torres, Anclajes

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

COSTE

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

la naviera, obtenemos los siguientes costes log

Tabla 6.15 Coste

Descripción

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Torres, Anclajes

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

COSTE TOTAL

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes log

Tabla 6.15 Coste

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Torres, Anclajes

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

TOTAL

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes log

Tabla 6.15 Coste total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Unidad

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Torres, Anclajes y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

TOTAL

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes log

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Unidad

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Equipos

y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

TOTAL LOGÍSTICO

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes log

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Unidad

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Equipos

y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre

Empalmes de conductor

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

LOGÍSTICO

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes log

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Cantidad

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Equipos

y Tornilleria

Conductor AAAC ASTER 228

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes amarre conductores

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

LOGÍSTICO

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes log

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Cantidad

35

17

4

9

5

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Equipos

Conductor AAAC ASTER 228

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

conductores

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

Conjuntos de puesta a tierra

LOGÍSTICO

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes log

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Cantidad

35

17

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

conductores

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

Conjunto Herrajes amarre OPGW

Cajas de empalme de fibra óptica

LOGÍSTICO

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes log

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Cantidad
Punto
Origen

España

China

España

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

conductores

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

LOGÍSTICO

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes log

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Punto
Origen

España

India

China

España

India

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Conjunto Herrajes de suspensión OPGW

LOGÍSTICO

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes log

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Punto
Origen

España

India

China

España

India

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjunto Herrajes de suspensión conductores

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes log

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Gastos

(USD)

España

España

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Unidades

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes log

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Gastos
FOB

(USD)

500

500

500

500

500

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Unidades

kg

km

km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

obtenemos los siguientes costes logísticos:

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Gastos
FOB

(USD)

500

500

500

500

500

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Unidades

kg

km

km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

ísticos:

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Flete/Ud
(USD)

1800

2000

2200

1400

1800

Cómo los costes logísticos están representados en

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Unidades

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

ísticos:

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Flete/Ud
(USD)

1800

2000

2200

1400

1800

Cómo los costes logísticos están representados en dos columnas de nuestra TDP,

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

La tabla de los costes por separado quedaría como sigue:

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Cantidades

1.032.126

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Flete/Ud
(USD)

1800

2000

2200

1400

1800

TOTAL

dos columnas de nuestra TDP,

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Cantidades

1.032.126

671

56

750

340

5440

3339

278

750

170

92

125

45

17

134

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Flete/Ud
Gastos
D

TOTAL

dos columnas de nuestra TDP,

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Cantidades

1.032.126

671

56

750

340

5440

3339

278

750

170

92

125

45

17

134

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Gastos
Destino
(USD)

1200

1200

1200

1200

1200

TOTAL

dos columnas de nuestra TDP,

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Cantidades Origen

1.032.126 España

España

España

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Gastos
estino
(USD)

1200

1200

1200

1200

1200

dos columnas de nuestra TDP,

estimaremos una proporción común para simplificar su elaboración.

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Origen

España

India

China

España

España

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Gastos
estino

Costes

dos columnas de nuestra TDP,

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada un

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Origen

España

India

China

España

España

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Costes
CIP

(USD)

3000

3000

3000

2500

2500

dos columnas de nuestra TDP,

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

para poder aplicar una constante de proporcionalidad coherente a cada uno

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Contenedores

17x40' + 5x20'

Pallet

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Costes
CIP

(USD)

3000

3000

3000

2500

2500

dos columnas de nuestra TDP,

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

o de los costes.

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Contenedores
necesarios

17x40' + 5x20'

Pallet

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Costes
Precio (USD)

449

dos columnas de nuestra TDP,

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

e los costes.

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Contenedores
necesarios

35x40'

17x40' + 5x20'

4x40'

8x20'

Pallet 3.000kg

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Precio (USD)

22.

11.

27

50

30

449.4

dos columnas de nuestra TDP,

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

e los costes.

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Contenedores
necesarios

35x40'

17x40' + 5x20'

4x40'

8x20'

3.000kg

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

total de transporte terrestre/marítimo para todos los elementos de la línea

Precio (USD)

.7500

.3900

27.600

50.400

30.000

400 USD

dos columnas de nuestra TDP,

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

e los costes.

101

Tabla 6.14 Volúmenes logísticos calculados por los proveedores para todos los elementos de la línea

Contenedores
necesarios

17x40' + 5x20'

3.000kg

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

Precio (USD)

7500

3900

600

400

000

00 USD

dos columnas de nuestra TDP,

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado

e los costes.

101

Combinando las tablas de las ofertas de los fabricantes junto con los costes ofertados

Precio (USD)

00 USD

dos columnas de nuestra TDP,

Para ello analizaremos los costes totales de flete marítimo y terrestre por separado



Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

proyecto

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

local.

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

anclajes y

podamos arranc

proceder al ensamblaje de los apoyos.

forma:

de 38.640 kg

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

unitario

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

proyecto

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

local.

4.5.

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

anclajes y

podamos arranc

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

forma:







4.5.1.

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

de 38.640 kg

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

unitario

Descripción

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

proyecto

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

local.

4.5.

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

anclajes y

podamos arranc

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

forma:







4.5.1.

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

de 38.640 kg

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

unitario

Descripción

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

proyecto por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

COSTES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

anclajes y

podamos arranc

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose
de precios.
De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.
Sim
de cable

4.5.1.

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

de 38.640 kg

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

unitario:

Descripción

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

COSTES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

anclajes y m

podamos arranc

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose
de precios.
De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.
Simplificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales
de cable

ITEM 1.1 APOYOS

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

de 38.640 kg

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Descripción

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

COSTES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

material de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

podamos arranc

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose
de precios.
De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales
de cable

ITEM 1.1 APOYOS

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

de 38.640 kg, según los precios ofertados por

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

COSTES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

podamos arrancar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose
de precios.
De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales
de cable o el peso de los apoyos.

ITEM 1.1 APOYOS

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

, según los precios ofertados por

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Unidad

Contenedor 40 pies

Contenedor 20 pies

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

COSTES UNITARIOS

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales
el peso de los apoyos.

ITEM 1.1 APOYOS

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

, según los precios ofertados por

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Unidad

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

UNITARIOS

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales
el peso de los apoyos.

ITEM 1.1 APOYOS

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

, según los precios ofertados por

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Unidad

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

UNITARIOS

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales
el peso de los apoyos.

ITEM 1.1 APOYOS

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

, según los precios ofertados por

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Cantidad

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

UNITARIOS

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales
el peso de los apoyos.

ITEM 1.1 APOYOS

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

, según los precios ofertados por

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Cantidad

35

17

4

9

5

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

UNITARIOS

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales
el peso de los apoyos.

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

, según los precios ofertados por

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Cantidad

35

17

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

UNITARIOS DE

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales
el peso de los apoyos.

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

, según los precios ofertados por

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Cantidad Punto Origen

Total (UDS)

Proporción

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

DE LOS

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

proceder al ensamblaje de los apoyos.

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales
el peso de los apoyos.

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

, según los precios ofertados por

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Punto Origen

España

India

China

España

India

Total (UDS)

Proporción

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

LOS

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales
el peso de los apoyos.

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

, según los precios ofertados por

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Punto Origen

España

India

China

España

India

Total (UDS)

Proporción

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

LOS DIFERENTES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

, según los precios ofertados por

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Punto Origen

España

India

China

España

India

Total (UDS)

Proporción

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

DIFERENTES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

, según los precios ofertados por

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Punto Origen

Total (UDS)

Proporción sobre el total

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

DIFERENTES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

, según los precios ofertados por la naviera

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

227.500

113.900

474.000

sobre el total

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

DIFERENTES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

la naviera

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Precio
(USD)

227.500

113.900

27.600

50.400

30.000

474.000

sobre el total

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

DIFERENTES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

la naviera

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Precio
(USD)

227.500

113.900

27.600

50.400

30.000

474.000

sobre el total

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

DIFERENTES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios
logísticos en función de las unidades de proyecto.

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

la naviera

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Precio
(USD)

227.500

113.900

27.600

50.400

30.000

474.000

sobre el total

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

por lo que para cada coste unitario logístico consideraremos

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

DIFERENTES EMBARQUES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nues
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

la naviera. Dividiremos el importe total

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

sobre el total

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

consideraremos

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

EMBARQUES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

Asociaremos todos los embarques previstos por nuestros proveedores y sus costes
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

. Dividiremos el importe total

entre los 134 apoyos de la línea y de esa forma obtenemos el siguiente coste logístico

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Gastos
Extranjero

80.500

42.500

10.800

17.100

11.500

1

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

consideraremos

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

EMBARQUES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

tros proveedores y sus costes
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

. Dividiremos el importe total

el siguiente coste logístico

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Gastos
Extranjero

80.500

42.500

10.800

17.100

11.500

162.

36%

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

consideraremos

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

EMBARQUES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

tros proveedores y sus costes
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

. Dividiremos el importe total

el siguiente coste logístico

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Gastos
Extranjero

80.500

42.500

10.800

17.100

11.500

.400

36%

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

consideraremos

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

EMBARQUES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

tros proveedores y sus costes
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

. Dividiremos el importe total

el siguiente coste logístico

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Gastos
Extranjero

80.500

42.500

10.800

17.100

11.500

00

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

consideraremos

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

EMBARQUES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

tros proveedores y sus costes
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

. Dividiremos el importe total

el siguiente coste logístico

Tabla 6.16 Comparativa entre los costes logísticos marítimos y terrestres

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

un 36% de s

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

EMBARQUES

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

tros proveedores y sus costes
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

. Dividiremos el importe total

el siguiente coste logístico

Transporte

147.000

287

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

un 36% de s

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

tros proveedores y sus costes
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

. Dividiremos el importe total

el siguiente coste logístico

Transporte
Local

147.000

71.400

16.800

33.300

18.500

287

64%

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

un 36% de s

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

tros proveedores y sus costes
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque

. Dividiremos el importe total

el siguiente coste logístico

Transporte
Local

147.000

71.400

16.800

33.300

18.500

287.000

64%

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

un 36% de s

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

tros proveedores y sus costes
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

Corresponde a un total de 35 contenedores de 40 pies además de un embarque aéreo

. Dividiremos el importe total

el siguiente coste logístico

102

Transporte

147.000

71.400

16.800

33.300

18.500

00

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

un 36% de s

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

tros proveedores y sus costes
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

aéreo

. Dividiremos el importe total

el siguiente coste logístico

102

Transporte

Consideraremos los porcentajes de transporte Extranjero y de Transporte Local como

aplicables a los costes unitarios logísticos para cada uno de los elementos principales del

un 36% de su

importe en la columna de transporte extranjero y un 64% en la columna de transporte

Para los embarques tendremos en cuenta la planificación del proyecto que

expondremos en detalle más adelante, realizaremos un embarque aéreo inicial con

aterial de puesta a tierra para que una ved redefinido el perfil de la línea

ar con las cimentaciones, que es la primera tarea necesaria antes de poder

Para repartir de forma proporcional los costes unitarios procederemos de la siguiente

tros proveedores y sus costes
logísticos directos e indirectos con los principales apartados de nuestro desglose

De ahí sacaremos los costes unitarios para completar las columnas de precios

plificaremos los costes en función de las unidades de equipos, los km globales

aéreo

. Dividiremos el importe total

el siguiente coste logístico



ITEM 1.1. Apoyos (134 unidades)

Coste Unitario columna

dividiremos por el número total de km de cable:

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F
(671+56=727km)

Coste Unitario columna

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

ITEM 1.1. Apoyos (134 unidades)

Coste Unitario columna

4.5.2.

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F
(671+56=727km)

Coste Unitario columna

4.5.3.

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de

Coste Unitario columna

4.5.4.

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

ITEM 1.1. Apoyos (134 unidades)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

4.5.2.

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F
(671+56=727km)

Coste Unitario columna

4.5.3.

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

4.5.4.

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

ITEM 1.1. Apoyos (134 unidades)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

4.5.2.

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F
(671+56=727km)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

4.5.3.

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

4.5.4.

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

ITEM 1.1. Apoyos (134 unidades)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.2

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F
(671+56=727km)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

ITEM 1.1. Apoyos (134 unidades)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.2

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F
(671+56=727km)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

(750+340=1090 unidades)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

ITEM 1.1. Apoyos (134 unidades)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.2

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

Tabla 6.18 Cálculo de los costes

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F
(671+56=727km)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

(750+340=1090 unidades)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

ITEM 1.1. Apoyos (134 unidades)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

Tabla 6.18 Cálculo de los costes

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

(750+340=1090 unidades)

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

1.3.

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

ITEM 1.1. Apoyos (134 unidades)

Coste Unitario columna Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

CABLES Y CONDUCTORES

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

Tabla 6.18 Cálculo de los costes

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

Coste Unitario columna

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

(750+340=1090 unidades)

Coste Unitario columna Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

1.3.3 y 1.3.

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

ITEM 1.1. Apoyos (134 unidades)

Contenedor de 40 pies

Envío

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

CABLES Y CONDUCTORES

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

Tabla 6.18 Cálculo de los costes

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

(750+340=1090 unidades)

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

y 1.3.

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

ITEM 1.1. Apoyos (134 unidades)

Contenedor de 40 pies

Envío

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

CABLES Y CONDUCTORES

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

Tabla 6.18 Cálculo de los costes

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

Contenedor de 40 pies

Contenedor de 20 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

(750+340=1090 unidades)

Contenedor de 40 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

y 1.3.4 y 1.3.5

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

ITEM 1.1. Apoyos (134 unidades)

Contenedor de 40 pies

Envío Aéreo

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

CABLES Y CONDUCTORES

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

Tabla 6.18 Cálculo de los costes

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

Contenedor de 40 pies

Contenedor de 20 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

(750+340=1090 unidades)

Contenedor de 40 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

4 y 1.3.5

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Contenedor de 40 pies

Aéreo

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

CABLES Y CONDUCTORES

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

Tabla 6.18 Cálculo de los costes

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

Contenedor de 40 pies

Contenedor de 20 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

(750+340=1090 unidades)

Contenedor de 40 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

4 y 1.3.5

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Contenedor de 40 pies

Aéreo de Anclajes

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

CABLES Y CONDUCTORES

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

Tabla 6.18 Cálculo de los costes

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

Contenedor de 40 pies

Contenedor de 20 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

ITEM 1.3.1 Cadena de aislamiento de suspensión
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

(750+340=1090 unidades)

Contenedor de 40 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

4 y 1.3.5 SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Contenedor de 40 pies

de Anclajes

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

CABLES Y CONDUCTORES

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

Tabla 6.18 Cálculo de los costes

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

Contenedor de 40 pies

Contenedor de 20 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

suspensión
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

Contenedor de 40 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Contenedor de 40 pies

de Anclajes

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

CABLES Y CONDUCTORES

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

Tabla 6.18 Cálculo de los costes

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

Contenedor de 40 pies

Contenedor de 20 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEMS 1.3.1 y 1.3.2 AISLADORES

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

suspensión
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

Contenedor de 40 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Contenedor de 40 pies

de Anclajes

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

CABLES Y CONDUCTORES

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

Tabla 6.18 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los cables

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F

Contenedor de 40 pies

Contenedor de 20 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

suspensión
ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

Contenedor de 40 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Contenedor de 40 pies

de Anclajes

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

CABLES Y CONDUCTORES

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

dividiremos por el número total de km de cable:

logísticos unitarios de los cables

ITEM 1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228
ITEM 1.2.2 Cable OPGW48F Unidad

Contenedor de 40 pies

Contenedor de 20 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

ITEM 1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre

Contenedor de 40 pies

Transporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Unidad

Ud.

Ud.

USD

USD

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

logísticos unitarios de los cables

Unidad

Ud.

Ud.

USD

USD

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

Unidad

Ud.

USD

USD

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Unidad

Ud.

Ud.

USD

USD

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

logísticos unitarios de los cables

Unidad

Ud.

Ud.

USD

USD

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

Unidad

Ud.

USD

USD

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Unidad Unitario

6.500

52.400

75

133

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

logísticos unitarios de los cables

Precio
Unitario

(USD)

6.700

6.000

71,26

126,68

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

Unidad
Precio

Unitario
(USD)

6.900

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Precio
Unitario

(USD)

6.500

52.400

751,97

1336

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

logísticos unitarios de los cables

Precio
Unitario

(USD)

6.700

6.000

71,26

126,68

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

Precio
Unitario

(USD)

6.900

9,

16,

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Precio
Unitario

(USD)

6.500

52.400

1,97

6,84

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

logísticos unitarios de los cables

Precio
Unitario

(USD)

6.700

6.000

71,26

126,68

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

Precio
Unitario

(USD)

6.900

9,12

16,21

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

Para este apartado suponemos que todos los equipos

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Unitario
Proyecto

52.400

Totales

1,97

84

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

logísticos unitarios de los cables

Total
Proyecto

Totales

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

Unitario
Total

Proyecto

Totales

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

Para este apartado suponemos que todos los equipos tienen el mismo tamaño

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Total
Proyecto

35

1

Totales

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

logísticos unitarios de los cables

Total
Proyecto

17

5

Totales

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

Total
Proyecto

4

Totales

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

tienen el mismo tamaño

aproximado, dividiremos el coste total entre el total de las unidades:

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Total
Proyecto

35

1

Totales

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

logísticos unitarios de los cables

Total
Proyecto

Totales

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

Total
Proyecto

Totales

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

tienen el mismo tamaño

Tabla 6.17 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los apoyos

Proyecto

227.500

52.400

Totales 2

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

logísticos unitarios de los cables

Precio
Total

113

30.000

143

Tabla 6.19 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los aisladores

Precio
Total

27.600

27.

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

tienen el mismo tamaño

Precio
Total

227.500

52.400

279

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

Precio
Total

113.9

30.000

143.900

Precio
Total

27.600

27.60

SEPARADORES Y AMORTIGUADORES

tienen el mismo tamaño

Precio
Total

227.500

52.400

79.900

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

Precio
Total

900

30.000

900

Precio
Total

27.600

600

tienen el mismo tamaño

Precio

227.500

52.400

00

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

Coste Unitario
de

900

Coste Unitario

(USD/Aislador)

tienen el mismo tamaño

Unitario
(USD/Apoyo)

2.088

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

Coste Unitario
de (USD/Km

de cable)

197

Coste Unitario

(USD/Aislador)

25,

tienen el mismo tamaño

103

Coste
Unitario

(USD/Apoyo)

2.088

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

Coste Unitario
(USD/Km

de cable)

197,94

Coste Unitario
de

(USD/Aislador)

25,32

tienen el mismo tamaño

103

Coste
Unitario

(USD/Apoyo)

2.088,81

Para los cables haremos lo mismo, dividiremos los costes logísticos de ambos y lo

Coste Unitario
(USD/Km

de cable)

94

Coste Unitario

(USD/Aislador)

32

tienen el mismo tamaño

Unitario
(USD/Apoyo)

81

Coste Unitario
(USD/Km

Coste Unitario

(USD/Aislador)



Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

4.5.5.

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

4.6.

I

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

4.5.5.

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

4.6.

Suministros
Apoyos (Comprende todos elementos de
seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes
de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension
(160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra
opgw

Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

4.5.5.

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Envío

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

TABLA

Suministros
Apoyos (Comprende todos elementos de
seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes
de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension
(160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra
opgw

Conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

ITEM 1.3.5 Amortiguadores tipo

(5440+3339+278 = 9057 unidades)

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Envío

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

TABLA

TDP

Suministros
Apoyos (Comprende todos elementos de
seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes
de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension
(160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra

Conjuntos de puesta a tierra

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

ITEM 1.3.5 Amortiguadores tipo
Stockbridge fibra opgw

(5440+3339+278 = 9057 unidades)

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Envío Aéreo

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

TABLA

TDP

Suministros
Apoyos (Comprende todos elementos de
seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes
de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra

Conjuntos de puesta a tierra

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

ITEM 1.3.5 Amortiguadores tipo
Stockbridge fibra opgw

(5440+3339+278 = 9057 unidades)

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra
(134 unidades)

Aéreo

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

TABLA DE

TDP-Costes

Suministros
Apoyos (Comprende todos elementos de
seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes
de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra

Conjuntos de puesta a tierra

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

ITEM 1.3.5 Amortiguadores tipo
Stockbridge fibra opgw

(5440+3339+278 = 9057 unidades)

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra
(134 unidades)

Aéreo de

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

DE

Costes

Apoyos (Comprende todos elementos de
seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes
de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra

Conjuntos de puesta a tierra

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

ITEM 1.3.5 Amortiguadores tipo
Stockbridge fibra opgw

(5440+3339+278 = 9057 unidades)

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra
(134 unidades)

de Conjuntos de Puesta a Tierra

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

LOS

Tabla.6.22

Costes

Apoyos (Comprende todos elementos de
seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes
de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra

Conjuntos de puesta a tierra

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor
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Cadena de aislamiento de suspension

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra

Conjuntos de puesta a tierra

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

ITEM 1.3.5 Amortiguadores tipo
Stockbridge fibra opgw

(5440+3339+278 = 9057 unidades)

Contenedor de 20 pies

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra
(134 unidades)

Conjuntos de Puesta a Tierra

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

COSTES

Tabla.6.22

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de
seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes
de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra

Conjuntos de puesta a tierra

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

ITEM 1.3.5 Amortiguadores tipo
Stockbridge fibra opgw

(5440+3339+278 = 9057 unidades)

Contenedor de 20 pies

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra
(134 unidades)

Conjuntos de Puesta a Tierra

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

COSTES

Tabla.6.22

Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de
seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes
de suspension amarre y empalmes)

Cadena de aislamiento de suspension

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

ITEM 1.3.5 Amortiguadores tipo
Stockbridge fibra opgw

(5440+3339+278 = 9057 unidades)

Contenedor de 20 pies

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Conjuntos de Puesta a Tierra

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

COSTES

Tabla.6.22 Costes directos

Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de
seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes
de suspension amarre y empalmes)

Cadena de aislamiento de suspension

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

ITEM 1.3.5 Amortiguadores tipo
Stockbridge fibra opgw

(5440+3339+278 = 9057 unidades)

Contenedor de 20 pies

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Conjuntos de Puesta a Tierra

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

COSTES UNITARIOS

Costes directos

Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de
seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes
de suspension amarre y empalmes)

Cadena de aislamiento de suspension

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Stockbridge conductor

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

ITEM 1.3.5 Amortiguadores tipo
Stockbridge fibra opgw

Contenedor de 20 pies

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Conjuntos de Puesta a Tierra

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

UNITARIOS

Costes directos

Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de
seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Stockbridge conductor

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

ITEM 1.3.5 Amortiguadores tipo
Stockbridge fibra opgw

Contenedor de 20 pies

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Conjuntos de Puesta a Tierra

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

UNITARIOS

Costes directos

seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

pc

pc

pc
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ITEM 1.3.3 Separadores de Fase
ITEM 1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Stockbridge fibra opgw
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Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%
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Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

ITEM 1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra
Unidad

Conjuntos de Puesta a Tierra

Coste Unitario columnaTransporte Extranjero 36%

Coste Unitario columna Transporte Local 64%

UNITARIOS

de transporte

119

12

3

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes

671

56

750

340

5440

3339

278

134

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

Unidad

Ud.

USD

USD

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

Unidad

Ud.

USD

USD

UNITARIOS

de transporte

119

12

3

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes

671

56

750

340

5440

3339

278

134

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

Unidad

Ud.

USD

USD

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

Unidad

Ud.

USD

USD

LOGÍSTICOS

de transporte

Extranjero (USD)

C.Unit

751,97

751,97

751,97

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

Unidad Unitario

ITEM 1.3.6 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

Precio
Unitario

(USD)

10.500

28,

5

LOGÍSTICOS

de transporte

Transporte
Extranjero (USD)

C.Unit

751,97

751,97

751,97

71,3

71,3

9,1

9,1

2,0

2,0

2,0

28,2

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

Precio
Unitario

(USD)

5.600

3

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

Precio
Unitario

(USD)

10.500

28,21

50,15

LOGÍSTICOS

de transporte de la TDP

Transporte
Extranjero (USD)

C.Unit

751,97

751,97

751,97

71,3

71,3

9,1

9,1

2,0

2,0

2,0

28,2

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

Precio
Unitario

(USD)

5.600

2

3,56

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

Precio
Unitario

(USD)

10.500

21

15

LOGÍSTICOS

de la TDP

Transporte
Extranjero (USD)

89.484,45

9.023,64

2.255,91

47.813,60

3.990,40

6.689,1

3.780,0

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

Unitario
Proyecto

2

56

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

Total
Proyecto

Totales

LOGÍSTICOS

de la TDP

Transporte
Extranjero (USD)

Total

89.484,45

9.023,64

2.255,91

47.813,60

3.990,40

6.837

3.099

10.898

6.689,1

556,9

3.780,0

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

Total
Proyecto

9

Totales

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de

Total
Proyecto

1

Totales

LOGÍSTICOS

de la TDP

Transporte
Extranjero (USD)

Total

89.484,45

9.023,64

2.255,91

47.813,60

3.990,40

6.837

3.099

10.898

6.689,1

556,9

3.780,0

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

Total
Proyecto

9

Totales

Tabla.6.21 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los conjuntos de puesta a tierra

Total
Proyecto

Totales

Extranjero (USD)

89.484,45

9.023,64

2.255,91

47.813,60

3.990,40

Tabla 6.20 Cálculo de los costes logísticos unitarios de los accesorios

Proyecto

50

Totales 50

puesta a tierra

Precio
Total

10.500

10.750

Transporte Local (USD)

C.Unit

1.336,84

1.336,84

1.336,84

126,68

126,68

16,21

16,21

50,15

Precio
Total

50.400

50.40

puesta a tierra

Precio
Total

10.500

10.750

Transporte Local (USD)

C.Unit

1.336,84

1.336,84

1.336,84

126,68

126,68

16,21

16,21

3,56

3,56

3,56

50,15

Precio
Total

.400

400

puesta a tierra

Precio
Total

10.500

10.750

Transporte Local (USD)

C.Unit

1.336,84

1.336,84

1.336,84

126,68

126,68

16,21

16,21

3,56

3,56

3,56

50,15

Precio
Coste Unitario

(USD/herraje)

.400

0

puesta a tierra

Coste Unitario
(USD/Conjunto)

Transporte Local (USD)

Coste Unitario

(USD/herraje)

5

Coste Unitario
(USD/Conjunto)

78

Transporte Local (USD)

Total

159.083,46

16.042,03

4.010,51

85.001,95

7.094,05

12.154,13

5.510

19.374

11.891,66

990,1

6.720,0

104

Coste Unitario
de

(USD/herraje)

5,56

Coste Unitario
(USD/Conjunto)

78,36

Transporte Local (USD)

Total

159.083,46

16.042,03

4.010,51

85.001,95

7.094,05

12.154,13

5.510

19.374

11.891,66

990,1

6.720,0

104

Coste Unitario
de

(USD/herraje)

6

Coste Unitario
(USD/Conjunto)

36

Transporte Local (USD)

Total

159.083,46

16.042,03

4.010,51

85.001,95

7.094,05

12.154,13

5.510

19.374

11.891,66

990,1

6.720,0

Coste Unitario

(USD/herraje)

Coste Unitario
(USD/Conjunto)

Transporte Local (USD)

159.083,46



5.
CIVIL

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

el tamaño de la cimentación.

fabricante MADE, que según los

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

de torres seleccionadas, es deci
línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de
suelo en la Tabla

Torre de suspensión +0

Torre de suspensión +3

Torre de

Torre de amarre +0

Torre de amarre +3

Torre de amarre +6

Torre de anclaje +0

Torre de

Torre de anclaje +6

Torre de fin de línea +0

Torre de fin de línea +3

Torre de fin de línea +6

5.
CIVIL

5.1.

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

el tamaño de la cimentación.

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

fabricante MADE, que según los

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
de torres seleccionadas, es deci
línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de
suelo en la Tabla

Torre de suspensión +0

Torre de suspensión +3

Torre de

Torre de amarre +0

Torre de amarre +3

Torre de amarre +6

Torre de anclaje +0

Torre de

Torre de anclaje +6

Torre de fin de línea +0

Torre de fin de línea +3

Torre de fin de línea +6
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DIMENSIONAMIENTO
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ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

el tamaño de la cimentación.

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

fabricante MADE, que según los

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
de torres seleccionadas, es deci
línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de
suelo en la Tabla 6.

Torre de suspensión +0

Torre de suspensión +3

suspensión +6

Torre de amarre +0

Torre de amarre +3

Torre de amarre +6

Torre de anclaje +0

anclaje +3

Torre de anclaje +6

Torre de fin de línea +0

Torre de fin de línea +3

Torre de fin de línea +6

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

el tamaño de la cimentación.

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

fabricante MADE, que según los

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
de torres seleccionadas, es deci
línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

6.23

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Torre de suspensión +0

Torre de suspensión +3

suspensión +6

Torre de fin de línea +0

Torre de fin de línea +3

Torre de fin de línea +6

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

el tamaño de la cimentación.

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

fabricante MADE, que según los

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
de torres seleccionadas, es deci
línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

23 a continuación.

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Nº
Torres

83

24

12

4

1

1

4

1

1

2

1

0

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

el tamaño de la cimentación.

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

fabricante MADE, que según los

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
de torres seleccionadas, es deci
línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

a continuación.

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Nº
Torres

83

24

12

4

1

1

4

1

1

2

1

0

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

el tamaño de la cimentación.

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

fabricante MADE, que según los

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
de torres seleccionadas, es deci
línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

a continuación.

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Altura
Útil
(m)

21

24

27

18

21

24

21

24

27

21

24

27

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

fabricante MADE, que según los

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
de torres seleccionadas, es decir la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de
línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

a continuación.

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Altura
Útil
(m)

21

24

27

18

21

24

21

24

27

21

24

27

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

fabricante MADE, que según los

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

a continuación.

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Altura
Cimen

medio normal

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO DE

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

fabricante MADE, que según los esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

a continuación.

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Cimen
terreno

medio normal

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DE CIMENTACIONES

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Cimentación
terreno

medio normal
(m3)

2,87

2,87

2,87

6,67

6,67

6,67

7,57

7,57

7,57

7,57

7,57

7,57

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

CIMENTACIONES

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

tación
terreno

medio normal
3)

2,87

2,87

2,87

6,67

6,67

6,67

7,57

7,57

7,57

7,57

7,57

7,57

RIO

CIMENTACIONES

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

tación

medio normal

RIO

CIMENTACIONES

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Cimentación
terreno flojo

DEL

CIMENTACIONES

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Cimentación
terreno flojo

(m3)

3,59

3,59

3,59

7,9

8,39

8,39

10,13

10,13

10,13

10,13

10,13

10,13

DEL

CIMENTACIONES

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Cimentación
terreno flojo

(m3)

3,59

3,59

3,59

7,9

8,39

8,39

10,13

10,13

10,13

10,13

10,13

10,13

DEL

CIMENTACIONES

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimac
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Cimentación
terreno flojo

DEL MATERIAL DE OBRA

CIMENTACIONES

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

haría falta un estudio de suelos a lo largo del perfil de la línea

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

suelo. Utilizaremos cimentaciones de tipo pata de elefante.

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
apoyos de suspensión y teniendo en cuenta la estimación de a
cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Nº Torres
en

medio
normal

MATERIAL DE OBRA

CIMENTACIONES

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

línea

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
ión de a

cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Nº Torres
en terreno

medio
normal
(70%)

58,1

16,8

8,4

2,8

0,7

0,7

2,8

0,7

0,7

1,4

0,7

0

MATERIAL DE OBRA

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

línea para poder identificar en

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
ión de a

cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Nº Torres
terreno

medio
normal
(70%)

58,1

16,8

8,4

2,8

0,7

0,7

2,8

0,7

0,7

1,4

0,7

0

MATERIAL DE OBRA

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

para poder identificar en

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

Considerando un 70% del suelo medio normal y un 30% flojo, además de los tipos
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
ión de alturas

cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Nº Torres
terreno

Nº Torres
en terreno

MATERIAL DE OBRA

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

para poder identificar en

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

, además de los tipos
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
lturas

cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Tabla 6.23 Cálculo del volumen total de las cimentaciones

Nº Torres
en terreno

flojo
(30%)

24,9

7,2

3,6

1,2

0,3

0,3

1,2

0,3

0,3

0,6

0,3

Total

MATERIAL DE OBRA

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

para poder identificar en

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

, además de los tipos
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
lturas,

cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Nº Torres
en terreno

flojo
(30%)

24,9

7,2

3,6

1,2

0,3

0,3

1,2

0,3

0,3

0,6

0,3

0

Total

MATERIAL DE OBRA

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

para poder identificar en

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

, además de los tipos
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
, y el tipo de

cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Nº Torres
en terreno

flojo
(30%)

en terreno

Total

MATERIAL DE OBRA

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

para poder identificar en

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

, además de los tipos
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
y el tipo de

cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Volumen
en terreno

medio
flojo
(m3)

667

193

1.259

MATERIAL DE OBRA

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

para poder identificar en

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

, además de los tipos
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
y el tipo de

cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Volumen
en terreno

medio
flojo
(m3)

667

193

96

75

19

19

85

21

21

42

21

0

1.259

1.939 m3

MATERIAL DE OBRA

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

para poder identificar en

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

, además de los tipos
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
y el tipo de

cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Volumen
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667
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MATERIAL DE OBRA

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

para poder identificar en

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

, además de los tipos
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
y el tipo de

cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Volumen
en terreno

flojo
(m3)

1.939 m3

105

MATERIAL DE OBRA

Del mismo modo para tener un cálculo más certero de las cimentaciones necesarias

para poder identificar en

cada posición de apoyo la naturaleza del suelo y así poder optimizar en los cálculos y en

Para el dimensionamiento de cimentaciones nos apoyaremos en los datos del

esfuerzos nominales sobre anclajes de los distintos

apoyos y alturas, nos dan una aproximación del volumen de cimentación según el tipo de

, además de los tipos
la torre DRAGO 3200 para los apoyos de anclaje y fin de

línea, la torre DRAGO 2500 para los apoyos de amarre y la torre DRAGO 1000 para los
y el tipo de

cimentación pata de elefante, se estimarán los volúmenes de cimentación según tipo de

Volumen
en terreno

flojo
(m3)

358

103

52

38

10

10

49

12

12

24

12

0

680

1.939 m3

Volumen
en terreno

flojo
(m3)

358

103

680

Volumen
en terreno



un total de

por lo que dividiremos una vez

sale una media de 3,
de hormigón armado por torre de suspensión.

amarre,

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

= 400daN/mm
de 155

torre de suspensión
por pata de torre

descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

5.2.

5.2.1.

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.
un total de

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
por lo que dividiremos una vez

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
sale una media de 3,
de hormigón armado por torre de suspensión.

Del mismo modo tendremos
amarre,

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

5.2.2.

Se estimar
= 400daN/mm
de 155

Estas 155
torre de suspensión
por pata de torre

5.2.3.

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

Utilizando la T
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

5.2.

5.2.1.

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.
un total de

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
por lo que dividiremos una vez

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
sale una media de 3,
de hormigón armado por torre de suspensión.

Del mismo modo tendremos
amarre,

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

Esto significa que tendremos un total de:

5.2.2.

Se estimar
= 400daN/mm
de 155 toneladas de acero.

Estas 155
torre de suspensión
por pata de torre

5.2.3.

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

Utilizando la T
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

CANTIDADES

5.2.1.

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.
un total de

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
por lo que dividiremos una vez

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
sale una media de 3,
de hormigón armado por torre de suspensión.

Del mismo modo tendremos
amarre, anclaje y fin de

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

Por cada m

Esto significa que tendremos un total de:

5.2.2.

Se estimar
= 400daN/mm

toneladas de acero.

Estas 155
torre de suspensión
por pata de torre

5.2.3.

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

Utilizando la T
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

CANTIDADES

HORMIGÓN ARMADO

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.
un total de 1.939 m

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
por lo que dividiremos una vez

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
sale una media de 3,
de hormigón armado por torre de suspensión.

Del mismo modo tendremos
anclaje y fin de

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

Por cada m

Esto significa que tendremos un total de:

ACERO DE REFUERZO

Se estimar
= 400daN/mm

toneladas de acero.

Estas 155
torre de suspensión
por pata de torre

HORMIGÓN

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

Utilizando la T
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

CANTIDADES

HORMIGÓN ARMADO

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.
1.939 m

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
por lo que dividiremos una vez

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
sale una media de 3,
de hormigón armado por torre de suspensión.

Del mismo modo tendremos
anclaje y fin de

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

Por cada m

Esto significa que tendremos un total de:

ACERO DE REFUERZO

Se estimará un ratio Acero/Hormigón de 80
= 400daN/mm2

toneladas de acero.

Estas 155 toneladas de
torre de suspensión
por pata de torre

HORMIGÓN

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

Utilizando la T
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

CANTIDADES

HORMIGÓN ARMADO

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.
1.939 m

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
por lo que dividiremos una vez

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
sale una media de 3,
de hormigón armado por torre de suspensión.

Del mismo modo tendremos
anclaje y fin de

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

Por cada m

Esto significa que tendremos un total de:

ACERO DE REFUERZO

á un ratio Acero/Hormigón de 80
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

toneladas de acero.

toneladas de
torre de suspensión
por pata de torre anclaje o fin de línea, véase 250

HORMIGÓN

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

Utilizando la T
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

CANTIDADES

HORMIGÓN ARMADO

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.
1.939 m3.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
por lo que dividiremos una vez

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
sale una media de 3,086
de hormigón armado por torre de suspensión.

Del mismo modo tendremos
anclaje y fin de

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

Por cada m3 de hormigón se tendrá:







Esto significa que tendremos un total de:







ACERO DE REFUERZO

á un ratio Acero/Hormigón de 80
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

toneladas de acero.

toneladas de
torre de suspensión, véase

anclaje o fin de línea, véase 250

HORMIGÓN

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

Utilizando la Tabla
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

CANTIDADES

HORMIGÓN ARMADO

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
por lo que dividiremos una vez

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
086

de hormigón armado por torre de suspensión.

Del mismo modo tendremos
anclaje y fin de lí

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

de hormigón se tendrá:

Seis sa

1,25 toneladas de grava

0,6 toneladas de arena

Esto significa que tendremos un total de:

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

2.423,8 toneladas de grava

1.163,4 toneladas de arena

ACERO DE REFUERZO

á un ratio Acero/Hormigón de 80
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

toneladas de acero.

toneladas de
, véase

anclaje o fin de línea, véase 250

HORMIGÓN

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

abla
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

CANTIDADES DE

HORMIGÓN ARMADO

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
por lo que dividiremos una vez

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
m3 de hormigón por pata

de hormigón armado por torre de suspensión.

Del mismo modo tendremos
línea

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

de hormigón se tendrá:

Seis sa

1,25 toneladas de grava

0,6 toneladas de arena

Esto significa que tendremos un total de:

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

2.423,8 toneladas de grava

1.163,4 toneladas de arena

ACERO DE REFUERZO

á un ratio Acero/Hormigón de 80
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

toneladas de acero.

toneladas de
, véase 987,

anclaje o fin de línea, véase 250

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

6.1
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

DE MATERIALES

HORMIGÓN ARMADO

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
por lo que dividiremos una vez

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
m3 de hormigón por pata

de hormigón armado por torre de suspensión.

Del mismo modo tendremos
nea, véase 31,33m3 por torre.

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

de hormigón se tendrá:

Seis sacos

1,25 toneladas de grava

0,6 toneladas de arena

Esto significa que tendremos un total de:

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

2.423,8 toneladas de grava

1.163,4 toneladas de arena

ACERO DE REFUERZO

á un ratio Acero/Hormigón de 80
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

toneladas de acero supondrán una media de
987,

anclaje o fin de línea, véase 250

DE LIMPIEZA

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

18,
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

MATERIALES

HORMIGÓN ARMADO

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
por lo que dividiremos una vez más

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
m3 de hormigón por pata

de hormigón armado por torre de suspensión.

Del mismo modo tendremos
, véase 31,33m3 por torre.

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

de hormigón se tendrá:

cos

1,25 toneladas de grava

0,6 toneladas de arena

Esto significa que tendremos un total de:

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

2.423,8 toneladas de grava

1.163,4 toneladas de arena

ACERO DE REFUERZO

á un ratio Acero/Hormigón de 80
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

acero supondrán una media de
987,6

anclaje o fin de línea, véase 250

DE LIMPIEZA

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

, que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

MATERIALES

HORMIGÓN ARMADO

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
más

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
m3 de hormigón por pata

de hormigón armado por torre de suspensión.

Del mismo modo tendremos una media de
, véase 31,33m3 por torre.

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

de hormigón se tendrá:

de cemento, de 50kg cada uno.

1,25 toneladas de grava

0,6 toneladas de arena

Esto significa que tendremos un total de:

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

2.423,8 toneladas de grava

1.163,4 toneladas de arena

ACERO DE REFUERZO

á un ratio Acero/Hormigón de 80
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

acero supondrán una media de
kg de acero por torre, y

anclaje o fin de línea, véase 250

DE LIMPIEZA

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

MATERIALES

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
más las torres de

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
m3 de hormigón por pata

de hormigón armado por torre de suspensión.

una media de
, véase 31,33m3 por torre.

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

de hormigón se tendrá:

de cemento, de 50kg cada uno.

1,25 toneladas de grava

0,6 toneladas de arena

Esto significa que tendremos un total de:

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

2.423,8 toneladas de grava

1.163,4 toneladas de arena

á un ratio Acero/Hormigón de 80
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

acero supondrán una media de
kg de acero por torre, y

anclaje o fin de línea, véase 250

DE LIMPIEZA

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

MATERIALES

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
las torres de

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
m3 de hormigón por pata

de hormigón armado por torre de suspensión.

una media de
, véase 31,33m3 por torre.

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

de hormigón se tendrá:

de cemento, de 50kg cada uno.

1,25 toneladas de grava

0,6 toneladas de arena

Esto significa que tendremos un total de:

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

2.423,8 toneladas de grava

1.163,4 toneladas de arena

á un ratio Acero/Hormigón de 80
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

acero supondrán una media de
kg de acero por torre, y

anclaje o fin de línea, véase 250

DE LIMPIEZA

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

MATERIALES

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
las torres de

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
m3 de hormigón por pata

de hormigón armado por torre de suspensión.

una media de
, véase 31,33m3 por torre.

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

de hormigón se tendrá:

de cemento, de 50kg cada uno.

1,25 toneladas de grava

0,6 toneladas de arena

Esto significa que tendremos un total de:

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

2.423,8 toneladas de grava

1.163,4 toneladas de arena

á un ratio Acero/Hormigón de 80
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

acero supondrán una media de
kg de acero por torre, y

anclaje o fin de línea, véase 250

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

MATERIALES

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
las torres de

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
m3 de hormigón por pata

de hormigón armado por torre de suspensión.

una media de
, véase 31,33m3 por torre.

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

de cemento, de 50kg cada uno.

1,25 toneladas de grava

0,6 toneladas de arena

Esto significa que tendremos un total de:

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

2.423,8 toneladas de grava

1.163,4 toneladas de arena

á un ratio Acero/Hormigón de 80
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

acero supondrán una media de
kg de acero por torre, y

anclaje o fin de línea, véase 250

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

DE

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
las torres de suspensión

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
m3 de hormigón por pata

una media de 7,84m3 de hormigón por pata de torre de
, véase 31,33m3 por torre.

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

de cemento, de 50kg cada uno.

Esto significa que tendremos un total de:

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

2.423,8 toneladas de grava

1.163,4 toneladas de arena

á un ratio Acero/Hormigón de 80 de clase
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

acero supondrán una media de
kg de acero por torre, y

anclaje o fin de línea, véase 2506

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de

DE CONSTRUCCIÓN

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
suspensión

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
m3 de hormigón por pata de torre de suspensión

7,84m3 de hormigón por pata de torre de
, véase 31,33m3 por torre.

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

de cemento, de 50kg cada uno.

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

de clase
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

acero supondrán una media de
kg de acero por torre, y

6,7

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el
espesor de la capa de hormigón de limpieza es de 5

CONSTRUCCIÓN

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
suspensión

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
de torre de suspensión

7,84m3 de hormigón por pata de torre de
, véase 31,33m3 por torre.

La dosificación del hormigón armado será la siguiente:

de cemento, de 50kg cada uno.

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

de clase
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

acero supondrán una media de
kg de acero por torre, y

kg por torre.

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

5 cm, estimamos el volumen total de

CONSTRUCCIÓN

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
suspensión

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
de torre de suspensión

7,84m3 de hormigón por pata de torre de
, véase 31,33m3 por torre.

de cemento, de 50kg cada uno.

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

de clase B 400 S con límite estático
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

acero supondrán una media de
kg de acero por torre, y una media de

kg por torre.

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de

CONSTRUCCIÓN

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos
suspensión con el resto.

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
de torre de suspensión

7,84m3 de hormigón por pata de torre de

de cemento, de 50kg cada uno.

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

B 400 S con límite estático
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

acero supondrán una media de 246,8
una media de

kg por torre.

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de

CONSTRUCCIÓN

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

En nuestra tabla oficial de desglose de precios tenemos dos tipos de cimentaciones
con el resto.

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
de torre de suspensión

7,84m3 de hormigón por pata de torre de

de cemento, de 50kg cada uno.

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

B 400 S con límite estático
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

246,8
una media de

kg por torre.

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de

CONSTRUCCIÓN

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

dos tipos de cimentaciones
con el resto.

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
de torre de suspensión

7,84m3 de hormigón por pata de torre de

de cemento, de 50kg cada uno.

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

B 400 S con límite estático
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

246,8 kg de acero
una media de

kg por torre.

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con may

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de

CONSTRUCCIÓN

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

dos tipos de cimentaciones
con el resto.

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
de torre de suspensión

7,84m3 de hormigón por pata de torre de

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

B 400 S con límite estático
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

kg de acero
una media de

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
descubierta por la excavación, con el fin de poder trabajar con mayor limpieza y orden.

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de

CONSTRUCCIÓN

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

dos tipos de cimentaciones
con el resto.

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de
de torre de suspensión

7,84m3 de hormigón por pata de torre de

11.634 sacos de cemento, es decir 581 toneladas.

B 400 S con límite estático
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

kg de acero
una media de

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
or limpieza y orden.

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

dos tipos de cimentaciones
con el resto.

Haciendo un cálculo rápido de este volumen repartido por tipo de torre y suelo nos
de torre de suspensión, véase

7,84m3 de hormigón por pata de torre de

B 400 S con límite estático
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

kg de acero
una media de 627,2

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
or limpieza y orden.

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado.

dos tipos de cimentaciones

torre y suelo nos
, véase

7,84m3 de hormigón por pata de torre de

B 400 S con límite estático
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendrem

kg de acero
27,2

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
or limpieza y orden.

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de

El volumen de cimentación representa el volumen de hormigón armado. Tendremos

dos tipos de cimentaciones

torre y suelo nos
, véase

7,84m3 de hormigón por pata de torre de

B 400 S con límite estático
para los dos tipos de cimentaciones. Esto implica que tendremos un total

kg de acero por pata
27,2 kg de acero

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
or limpieza y orden.

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de

Tendremos

dos tipos de cimentaciones

torre y suelo nos
, véase 12,

7,84m3 de hormigón por pata de torre de

B 400 S con límite estático
os un total

por pata
kg de acero

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
or limpieza y orden.

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de

Tendremos

dos tipos de cimentaciones

torre y suelo nos
,34

7,84m3 de hormigón por pata de torre de

B 400 S con límite estático
os un total

por pata
kg de acero

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
or limpieza y orden.

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de

106

Tendremos

dos tipos de cimentaciones

torre y suelo nos
4 m3

7,84m3 de hormigón por pata de torre de

fy
os un total

por pata de
kg de acero

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie
or limpieza y orden.

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de

106

Tendremos

dos tipos de cimentaciones

torre y suelo nos
m3

7,84m3 de hormigón por pata de torre de

fy
os un total

de
kg de acero

Se colocará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor en la superficie

que nos indica las anchuras de las bases para las distintas
alturas de las torres, considerando la base de los apoyos cuadrada y sabiendo que el

cm, estimamos el volumen total de
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hormigón de limpieza de 167 m3 que supone una media de 1,24 m3 por torre, 0,31 m3 por
pata, considerándose una base media de 24,7 m2. Esto se resume en la Tabla 6.24.

Tabla 6.24 Cálculo del volumen total de hormigón de limpieza

Nº
Torres

Altura Útil
(m)

Anchura de
base B

(m)

Bases totales
(m2)

Volumen Hormigón
Limpieza

5 cm espesor
(m3)

Torre de suspensión +0 83 21 4,8 1.912,32 95,62

Torre de suspensión +3 24 24 5,3 674,16 33,71

Torre de suspensión +6 12 27 5,8 403,68 20,18

Torre de amarre +0 4 18 4,4 77,44 3,87

Torre de amarre +3 1 21 4,8 23,04 1,15

Torre de amarre +6 1 24 5,3 28,09 1,40

Torre de anclaje +0 4 21 4,8 92,16 4,61

Torre de anclaje +3 1 24 5,3 28,09 1,40

Torre de anclaje +6 1 27 5,8 33,64 1,68

Torre de fin de línea +0 2 21 4,8 46,08 2,30

Torre de fin de línea +3 1 24 5,3 28,09 1,40

Torre de fin de línea +6 0 27 5,8 0,00 0,00

Total 167

Tendremos del mismo modo las siguientes medias de volumen de hormigón de limpieza:

- 1,26m3 para las patas de torre de suspensión, es decir 5,04m3 por torre.

- 1,19m3 para las patas de torre de anclaje o fin de línea, es decir 4,75m3 por torre.

Según la EHE, el único hormigón utilizable para esta aplicación, se tipifica de la

siguiente manera: HL-150/C/TM (C: Consistencia, TM: Tamaño máximo de árido)

Como se indica en la identificación, la dosificación mínima de cemento será de 150

kg/m3. Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 30 mm, al objeto de

facilitar la trabajabilidad de estos hormigones.

La dosificación del hormigón de limpieza será la siguiente:

Por cada m3 de hormigón se tendrá:

 150 kg de cemento, es decir 3 sacos de 50kg cada uno.

 1,35 toneladas de grava

 0,65 toneladas de arena

Esto significa que tendremos un total de:

 501 sacos de cemento, es decir 25,05 toneladas.

 225,45 toneladas de grava

 108,55 toneladas de arena



Cimentaciones
tipo I

Cimentaciones
Tipo II,III

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

Tabla

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

de elefante.

DRAGO 1000
(Suspensión)

DRAGO 2500

DRAGO 3200

final de línea)

Tendremos

Cimentaciones
tipo I

Cimentaciones
Tipo II,III

5.2.4.

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

Tabla

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

de elefante.

DRAGO 1000
(Suspensión)

DRAGO 2500
(amarre)

DRAGO 3200
(anclaje y

final de línea)

Tendremos

Cimentaciones

Cimentaciones
Tipo II,III

5.2.4.

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

Tabla 6.

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

de elefante.

DRAGO 1000
(Suspensión)

DRAGO 2500
(amarre)

DRAGO 3200
(anclaje y

final de línea)

Tendremos

Cimentaciones

Cimentaciones

Totales

5.2.4.

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

6.25

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

de elefante.

DRAGO 1000
(Suspensión)

DRAGO 2500
(amarre)

DRAGO 3200
(anclaje y

final de línea)

Tendremos

Cimentaciones

Cimentaciones

Totales

ENCOFRADO

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

25.

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

de elefante.

DRAGO 1000
(Suspensión)

DRAGO 2500
(amarre)

DRAGO 3200
(anclaje y

final de línea)

Tendremos del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Torres

Totales 134

ENCOFRADO

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Altura
Útil
(m)

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

-

-

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Nº
Torres

119

15

134

ENCOFRADO

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Altura
Útil
(m)

21

24

27

18

21

24

21

24

27

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

15

22,4

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Nº
Torres

119

134

ENCOFRADO

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Altura
Útil

Nº Torres en

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

15 m2

22,4 m

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Medio

Armado
(m3/torre)

12,34

31,33

ENCOFRADO

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Nº Torres en
terreno
medio
normal
(70%)

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

2 para la

m2

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Medio

Armado
(m3/torre)

12,34

31,33

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Nº Torres en
terreno
medio
normal
(70%)

58

17

8

3

1

1

4

2

1

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

para la

2 para

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Medio

Armado
(m3/torre)

12,34

31,33

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Nº Torres en
terreno
medio
normal
(70%)

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

para la

para

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Armado

Total (m3)

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Nº Torres en Nº Torres

terreno

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

torre de suspensión

para la torre de anclaje o

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Armado

Total (m3)

1469

470

1939

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Nº Torres
en

terreno
flojo

(30%)

25

7

4

1

0

0

2

0

0

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

torre de suspensión

torre de anclaje o

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Armado

Total (m3)

1469

470

1939

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calcu

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Nº Torres
en

terreno
flojo

(30%)

25

7

4

1

0

0

2

0

0

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

torre de suspensión

torre de anclaje o

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Armado

Total (m3)
(m3/torre)

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

nivel del suelo, y el encofrado se calculará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Nº Torres

terreno
L

1,00

1,00

1,00

1,10

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

torre de suspensión

torre de anclaje o

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Medio

Limpieza
(m3/torre)

1,26

1,19

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Cimentación, suelo

Lado
(m)

1,00

1,00

1,00

1,10

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

torre de suspensión

torre de anclaje o

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Medio

Limpieza
(m3/torre)

1,26

1,19

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Cimentación, suelo
medio normal

ado
(m)

A

1,00

1,00

1,00

1,10

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

torre de suspensión

torre de anclaje o

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Medio

Limpieza
(m3/torre)

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Cimentación, suelo
medio normal

Altura
(m)

3,30

3,35

3,35

3,70

4,00

4,00

4,10

4,10

4,10

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

torre de suspensión

torre de anclaje o

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Limpieza

Total (m3)

149,51

17,83

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Cimentación, suelo
medio normal

ltura
(m)

Encofrado

3,30

3,35

3,35

3,70

4,00

4,00

4,10

4,10

4,10

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

torre de suspensión

torre de anclaje o de

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Limpieza

Total (m3)

149,51

17,83

167

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Cimentación, suelo
medio normal

Encofrado
por pata

(m^2)

14,52

14,74

14,74

17,91

22,88

22,88

23,45

23,45

23,45

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

de fin de línea

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Limpieza

Total (m3)

149,51

17,83

167

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

cimentaciones según alturas y tipos de torres de MADE, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Cimentación, suelo
medio normal

Encofrado
por pata

(m^2)

14,52

14,74

14,74

17,91

22,88

22,88

23,45

23,45

23,45

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

fin de línea

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Volumen
Limpieza

Total (m3)

Peso medio

(kg/torre)

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Encofrado
por pata

(m^2)

14,52

14,74

14,74

17,91

22,88

22,88

23,45

23,45

23,45

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

fin de línea

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Peso medio
acero

(kg/torre)

987,6

2506,7

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Cimentación, terreno

Lado
(m)

1,10

1,10

1,10

1,30

1,30

1,30

1,40

2,40

3,40

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

fin de línea

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Peso medio
acero

(kg/torre)

987,6

2506,7

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Cimentación, terreno

ado
(m)

1,10

1,10

1,10

1,30

1,30

1,30

1,40

2,40

3,40

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

fin de línea

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Peso medio
acero

(kg/torre)

987,6

2506,7

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Tabla 6.25 Cálculo de la superficie total de encofrado

Cimentación, terreno
flojo

Altura
(m)

3,30

3,35

3,35

4,00

4,00

4,00

4,05

4,05

4,05

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Peso total
acero

117.520

37.600

155.120

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Cimentación, terreno
flojo

ltura
(m)

3,30

3,35

3,35

4,00

4,00

4,00

4,05

4,05

4,05

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Peso total
acero
(kg)

117.520

37.600

155.120

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Cimentación, terreno
flojo

ltura
Encofrado
por pata

15,97

16,21

16,21

22,88

22,88

22,88

24,95

42,77

60,59

Total

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Peso total
acero
(kg)

117.520

37.600

155.120

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Cimentación, terreno

Encofrado
por pata

(m2)

15,97

16,21

16,21

22,88

22,88

22,88

24,95

42,77

60,59

Total

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

Tabla 6.26 Resumen de las cantidades totales de material de construcción

Peso total Encofrado

(m2/torre)

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Cimentación, terreno

Encofrado
por pata

(m2)

15,97

16,21

16,21

22,88

22,88

22,88

24,95

42,77

60,59

Total

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

Encofrado
medio

(m2/torre)

15,0

22,4

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Encofrado

Encofrado

1.241,46

364,08

182,78

143,70

2.125

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

Encofrado
medio

(m2/torre)

15,0

22,4

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Encofrado
Total
(m2)

1.241,46

364,08

182,78

76,60

22,88

22,88

143,70

46,90

23,45

2.125

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

Encofrado
medio

(m2/torre)

108

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Encofrado
Total
(m2)

1.241,46

364,08

182,78

76,60

22,88

22,88

143,70

46,90

23,45

2.125

del mismo modo las siguientes medias de encofrado de madera de limpieza:

Encofrado
total
(m2)

1.788

336

2.125

108

Para estimar los metros cúbicos de encofrado haremos referencia a los catálogos de

, y se resumirán los cálculos en la

La columna “lado” representará el diámetro menor del prisma de cimentación, la

altura será la altura de la cimentación más 30 cm de cimentación que sobresale sobre el

lará multiplicando el diámetro menor por la altura

total, por las cuatros caras y sumándole un 10% de margen para la parte inferior de pata

Encofrado

1.241,46

Encofrado
total
(m2)

1.788

336

2.125

Encofrado
total
(m2)

1.788

336

2.125

Encofrado



A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

construcción:

cimentaciones

ITEM 2.1Cimentación Tipo 1

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

5.3.

5.3.1.

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

construcción:

5.3.2.

calculamos el coste total en material

Finalmente obtenemos los costes unitarios

cimentaciones

ITEM 2.1Cimentación Tipo 1

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

5.3.

5.3.1.

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

construcción:

5.3.2.

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Finalmente obtenemos los costes unitarios

cimentaciones

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de

ITEM 2.1Cimentación Tipo 1

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

COSTES

5.3.1.

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

construcción:

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

5.3.2.

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Finalmente obtenemos los costes unitarios

cimentaciones

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de

ITEM 2.1Cimentación Tipo 1
(

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

COSTES

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

construcción:

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Finalmente obtenemos los costes unitarios

cimentaciones

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de

ITEM 2.1Cimentación Tipo 1
(≤3,6m3)

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

COSTES

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

construcción:

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Finalmente obtenemos los costes unitarios

cimentaciones:

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de

ITEM 2.1Cimentación Tipo 1
≤3,6m3)

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

COSTES

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Finalmente obtenemos los costes unitarios

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de

ITEM 2.1Cimentación Tipo 1
≤3,6m3)

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

COSTES DIRECTOS

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Hormigón de

Acero corrugado de refuerzo

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Finalmente obtenemos los costes unitarios

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de

ITEM 2.1Cimentación Tipo 1

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

DIRECTOS

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Hormigón de

Acero corrugado de refuerzo

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Finalmente obtenemos los costes unitarios

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de

ITEM 2.1Cimentación Tipo 1

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL-150

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

DIRECTOS

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Descripición

Hormigón de

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Finalmente obtenemos los costes unitarios

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de

ITEM 2.1Cimentación Tipo 1

150

Acero corrugado de refuerzo

DIRECTOS

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Descripición

Hormigón Armado

Hormigón de

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Hormigón de limpieza HL-150

Acero corrugado de refuerzo

Finalmente obtenemos los costes unitarios

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de

Unidad

DIRECTOS

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Descripición

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

150

Acero corrugado de refuerzo

Finalmente obtenemos los costes unitarios

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de

Unidad

m3

m3

kg

m2

DE

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Descripición

Hormigón Armado

limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Finalmente obtenemos los costes unitarios

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de

Unidad

m3

m3

m2

DE LOS

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Descripición

Hormigón Armado

limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Finalmente obtenemos los costes unitarios

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de

Precio
Unitario

(USD)

2,36

LOS

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Descripición

Hormigón Armado

limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Finalmente obtenemos los costes unitarios

Tabla 6.29 Cálculo del costes unitario de material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Precio
Unitario

(USD)

120

70

1

2,36

LOS MATERIALES

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Hormigón Armado

limpieza HL-150

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

calculamos el coste total en material local del proyecto:

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS

Finalmente obtenemos los costes unitarios

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Precio
Unitario

(USD)

120

70

2,36

MATERIALES

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Hormigón Armado

150

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

local del proyecto:

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

Finalmente obtenemos los costes unitarios

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Cantidades

MATERIALES

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Hormigón Armado

Acero corrugado de refuerzo

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

local del proyecto:

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

Finalmente obtenemos los costes unitarios de material local

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Cantidades
medias

12,34

1,26

987,56

15,03

MATERIALES

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Unidad

m3

m3

m2

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

local del proyecto:

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

Ud

m3

m3

kg

m2

de material local

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Cantidades
medias

12,34

1,26

987,56

15,03

MATERIALES

COSTES UNITARIOS MATERIAL LOCAL

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Unidad

m3

m3

kg

m2

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

local del proyecto:

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

m3

m3

m2

de material local

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Cantidades
medias

12,34

987,56

15,03

MATERIALES

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Unidad

m3

m3

m2

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

local del proyecto:

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

de material local

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Cimentaciones

MATERIALES DE

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

local del proyecto:

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

proyecto

155

de material local

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Cimentaciones
I Proyecto

DE CONSTRUCCION

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

P.u. (USD)

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

Total
proyecto

1.939

167

155.

2.125

de material local

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Total
Cimentaciones

I Proyecto

119

119

119

119

Totales

CONSTRUCCION

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

P.u. (USD)

120,0

70,0

0,87

2,36

CALCULO DEL COSTE UNITARIO DE LA OBRA CIVIL

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

Total
proyecto

1.939

167

.120

125

de material local para los dos tipos de

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Total
Cimentaciones

I Proyecto

119

119

119

119

Totales

CONSTRUCCION

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

P.u. (USD)

120,0

70,0

0,87

2,36

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

proyecto

120

para los dos tipos de

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Cimentaciones
I Proyecto

Totales

CONSTRUCCION

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

P.u. (USD)

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

Tabla 6.28 Cálculo del coste total en material de construcción

384.363 USD

para los dos tipos de

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Cimentaciones

Totales 293.208

CONSTRUCCION

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

COSTE

232.680 USD

11.714 USD

134.954 USD

384.363 USD

para los dos tipos de

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Precio
Total
(USD)

176.280

10.466

102.242

4.220

293.208

CONSTRUCCION

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

COSTE

232.680 USD

11.714 USD

134.954 USD

5.014 USD

384.363 USD

para los dos tipos de

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Precio
Total
(USD)

176.280

10.466

102.242

4.220

293.208

CONSTRUCCION

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

COSTE

232.680 USD

11.714 USD

134.954 USD

5.014 USD

384.363 USD

para los dos tipos de

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Precio
Total
(USD)

176.280

10.466

102.242

4.220

293.208

CONSTRUCCION

A continuación, obtenemos los precios de compra y porte a obra del material de

Tabla 6.27 Costes unitarios y transporte a obra del material local de construcción

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

232.680 USD

11.714 USD

134.954 USD

5.014 USD

384.363 USD

para los dos tipos de

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Unitario

2.464

CONSTRUCCION

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

232.680 USD

11.714 USD

134.954 USD

5.014 USD

384.363 USD

para los dos tipos de

material de construcción para cimentaciones Tipo 1

Coste
Unitario

(USD)

2.464

109

Multiplicando las cantidades calculadas por los precios locales de adquisición

Coste
Unitario

(USD)

2.464,94

109

Unitario

,94



del material en el país de destino.

5.4.

II

2.1

2.2

6.
MONTAJE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

ITEM 2.2Cimentación Tipo 2

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

del material en el país de destino.

5.4.

II

2.1

2.2

6.
MONTAJE

6.1.

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

6.1.1.

-

-

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

ITEM 2.2Cimentación Tipo 2

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

del material en el país de destino.

TABLA5.4.

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

ANÁLISIS PRESUPUESTA
MONTAJE

6.1.

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

6.1.1.

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

ITEM 2.2Cimentación Tipo 2
(

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

del material en el país de destino.

TABLA

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

ANÁLISIS PRESUPUESTA
MONTAJE

DIMENSIONAMIENTO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

6.1.1.

Jefe de equipo

ejecución de los procesos produ

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

los trabajadores

Obrero Calificado

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

albañilería, en

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

ITEM 2.2Cimentación Tipo 2
(> 3,6m3)

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

del material en el país de destino.

TABLA

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

ANÁLISIS PRESUPUESTA
MONTAJE

DIMENSIONAMIENTO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

RECURSOS HUMANOS

Jefe de equipo

ejecución de los procesos produ

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

los trabajadores

Obrero Calificado

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

albañilería, en

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

ITEM 2.2Cimentación Tipo 2
> 3,6m3)

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

del material en el país de destino.

TABLA DE

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

ANÁLISIS PRESUPUESTA
MONTAJE

DIMENSIONAMIENTO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

RECURSOS HUMANOS

Jefe de equipo

ejecución de los procesos produ

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

los trabajadores

Obrero Calificado

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

albañilería, en

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

ITEM 2.2Cimentación Tipo 2
> 3,6m3)

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

del material en el país de destino.

DE

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

TDP

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

RECURSOS HUMANOS

Jefe de equipo

ejecución de los procesos produ

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

los trabajadores

Obrero Calificado

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

albañilería, en

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

ITEM 2.2Cimentación Tipo 2

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Totales

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

del material en el país de destino.

LOS

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

TDP

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

RECURSOS HUMANOS

Jefe de equipo

ejecución de los procesos produ

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

los trabajadores

Obrero Calificado

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

albañilería, en

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

ITEM 2.2Cimentación Tipo 2

Hormigón Armado

Hormigón de limpieza HL-150

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Totales

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

del material en el país de destino.

LOS

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

TDP-

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

RECURSOS HUMANOS

Jefe de equipo: Sus funciones son p

ejecución de los procesos produ

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

los trabajadores

Obrero Calificado

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

albañilería, en ferralla, en soldaduras etc.

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

ITEM 2.2Cimentación Tipo 2

Hormigón Armado

150

Acero corrugado de refuerzo

Encofrados de madera

Totales

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

del material en el país de destino.

COSTES

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

-Costes Directos

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

RECURSOS HUMANOS

: Sus funciones son p

ejecución de los procesos produ

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

Obrero Calificado

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

ferralla, en soldaduras etc.

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Unidad

Hormigón Armado

Acero corrugado de refuerzo

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

del material en el país de destino.

COSTES

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

Costes Directos

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

RECURSOS HUMANOS

: Sus funciones son p

ejecución de los procesos produ

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

Obrero Calificado: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

ferralla, en soldaduras etc.

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Unidad

m3

m3

kg

m2

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

del material en el país de destino.

COSTES

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

Costes Directos

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

RECURSOS HUMANOS

: Sus funciones son p

ejecución de los procesos produ

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

ferralla, en soldaduras etc.

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Unidad

m3

m3

kg

m2

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

del material en el país de destino.

COSTES DIRECTOS

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

Costes Directos

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

RECURSOS HUMANOS

: Sus funciones son p

ejecución de los procesos produ

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

ferralla, en soldaduras etc.

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Unitario

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

DIRECTOS

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

Costes Directos

ANÁLISIS PRESUPUESTA

DIMENSIONAMIENTO MANO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

: Sus funciones son p

ejecución de los procesos produ

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

ferralla, en soldaduras etc.

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Precio
Unitario

(USD)

120

70

1

2,36

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

DIRECTOS

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

Costes Directos

ANÁLISIS PRESUPUESTA

MANO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

: Sus funciones son p

ejecución de los procesos productivos de las diferentes obras, d

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

ferralla, en soldaduras etc.

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Precio
Unitario

(USD)

120

70

1

2,36

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

DIRECTOS

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

Costes Directos

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

MANO

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

: Sus funciones son p

ctivos de las diferentes obras, d

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

ferralla, en soldaduras etc.

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Unitario

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

DIRECTOS

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

Costes Directos

RIO

MANO DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

: Sus funciones son planificar, organizar, coordinar y con

ctivos de las diferentes obras, d

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

ferralla, en soldaduras etc.

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Total
Proyecto

31,33

1,19

2.506,67

22,43

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

DIRECTOS DE

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

RIO

DE OBRA

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

lanificar, organizar, coordinar y con

ctivos de las diferentes obras, d

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

ferralla, en soldaduras etc.

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Total
Proyecto

31,33

1,19

2.506,67

22,43

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

DE

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

pc

pc

DE LOS SERVICIOS DE

OBRA

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

lanificar, organizar, coordinar y con

ctivos de las diferentes obras, d

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Total
Proyecto

31,33

1,19

2.506,67

22,43

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

LA

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

pc

pc

DE LOS SERVICIOS DE

OBRA

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

lanificar, organizar, coordinar y con

ctivos de las diferentes obras, d

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Cimentaciones II

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

LA OBRA

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

DE LOS SERVICIOS DE

OBRA

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

lanificar, organizar, coordinar y con

ctivos de las diferentes obras, d

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Cimentaciones II
Proyecto

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

OBRA

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

119

15

DE LOS SERVICIOS DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

lanificar, organizar, coordinar y con

ctivos de las diferentes obras, d

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Total
Cimentaciones II

Proyecto

15

15

15

15

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

OBRA

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

119

15

DE LOS SERVICIOS DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

lanificar, organizar, coordinar y con

ctivos de las diferentes obras, d

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para

Total
Cimentaciones II

Proyecto

15

15

15

15

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

OBRA CIVIL

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

DE LOS SERVICIOS DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

lanificar, organizar, coordinar y con

ctivos de las diferentes obras, d

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

Tabla 6.30 Cálculo del costes unitario de material de construcción para cimentaciones Tipo 2

Cimentaciones II
Proyecto

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

CIVIL

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

C.Unit

2.463,94

6.076,94

DE LOS SERVICIOS DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

lanificar, organizar, coordinar y con

ctivos de las diferentes obras, d

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

cimentaciones Tipo 2

Cimentaciones II

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

CIVIL (

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

C.Unit

2.463,94

6.076,94

DE LOS SERVICIOS DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

lanificar, organizar, coordinar y con

ctivos de las diferentes obras, d

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

cimentaciones Tipo 2

Precio
Total
(USD)

56.400

1.248

32.712

794

91.154

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

(EXW

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

C.Unit

2.463,94

6.076,94

DE LOS SERVICIOS DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

lanificar, organizar, coordinar y con

ctivos de las diferentes obras, dirigir los equipos

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

cimentaciones Tipo 2

Precio
Total
(USD)

56.400

1.248

32.712

794

91.154

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

EXW

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

EXW

DE LOS SERVICIOS DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

el montaje de la línea, esto incluye maquinaria y mano de obra productiva.

lanificar, organizar, coordinar y con

irigir los equipos

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

cimentaciones Tipo 2

Precio
Total
(USD)

56.400

1.248

32.712

91.154

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

EXW)

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

EXW

293.208,40

91.154,13

DE LOS SERVICIOS DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

lanificar, organizar, coordinar y con

irigir los equipos

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

cimentaciones Tipo 2

Unitario

6.076,94

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

EXW

Total

293.208,40

91.154,13

DE LOS SERVICIOS DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

lanificar, organizar, coordinar y controlar la

irigir los equipos

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

cimentaciones Tipo 2

Coste
Unitario

(USD)

6.076,94

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

Tabla 6.31 Costes directos del Material Local (EXW) de los elementos principales de la TDP

Total

293.208,40

91.154,13

DE LOS SERVICIOS DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

trolar la

irigir los equipos

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de tod

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

110

Coste
Unitario

(USD)

6.076,94

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

Total

293.208,40

91.154,13

DE LOS SERVICIOS DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

trolar la

irigir los equipos

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

de seguridad y salud laboral necesarias para el correcto y seguro trabajo de todos

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en

110

Unitario

6.076,94

Estos costes entraran dentro de la columna EXW ya que corresponden a la compra

293.208,40

DE LOS SERVICIOS DE

En este apartado se irán describiendo los recursos necesarios para cada tarea realizada en

trolar la

irigir los equipos

de trabajadores encargados de la ejecución de las tareas, y establecer las medidas

os

: El Obrero Calificado e intermediario, en su sentido más

amplio, es aquel cuya labor implica el conocimiento personal o secretos

industriales en una rama determinada. Puede ser un obrero calificado en



Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

-

-

-

-

-

-

6.1.2.

definida en el apartado anterior para las tareas de

6.2.

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

-

-

6.1.2.

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Ayudante de Montador

6.2.

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

Obrero:

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

escombros y eliminando desechos).

Mano de Obra

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

Operador:

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

compactador

Conducto

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

Guardián

maquinaria pesada.

6.1.2.

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Ayudante de Montador

DIMENSIONAMIENTO

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

Camiones de diferentes

serán de tracción 4x4.

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

descarga.

Obrero:

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

combros y eliminando desechos).

Mano de Obra

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

Operador:

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

compactador

Conducto

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

Guardián

maquinaria pesada.

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Descripción

Obrero Cualificado

Ayudante de Montador

DIMENSIONAMIENTO

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

Camiones de diferentes

serán de tracción 4x4.

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

descarga.

Obrero:

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

combros y eliminando desechos).

Mano de Obra

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

Operador:

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

compactador

Conducto

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

Guardián

maquinaria pesada.

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Descripción

Jefe de Equipo

Obrero Cualificado

Mano de Obra

Ayudante de Montador

DIMENSIONAMIENTO

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

Camiones de diferentes

serán de tracción 4x4.

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

descarga.

Obrero: Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

combros y eliminando desechos).

Mano de Obra

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

Operador:

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

compactador

Conductor:

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

Guardián: Será

maquinaria pesada.

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Descripción

Jefe de Equipo

Obrero Cualificado

Mano de Obra

Conductor

Montador

Ayudante de Montador

Guardianes

DIMENSIONAMIENTO

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

Camiones de diferentes

serán de tracción 4x4.

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

descarga.

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

combros y eliminando desechos).

Mano de Obra

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

Operador: El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

compactador…

r: Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

: Será

maquinaria pesada.

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Descripción

Jefe de Equipo

Obrero Cualificado

Mano de Obra

Operador

Conductor

Montador

Ayudante de Montador

Guardianes

DIMENSIONAMIENTO

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

Camiones de diferentes

serán de tracción 4x4.

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

combros y eliminando desechos).

Mano de Obra: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

…etc

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

: Será

maquinaria pesada.

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Descripción

Jefe de Equipo

Obrero Cualificado

Mano de Obra

Operador

Conductor

Montador

Ayudante de Montador

Guardianes

DIMENSIONAMIENTO

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

Camiones de diferentes

serán de tracción 4x4.

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

combros y eliminando desechos).

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

etc

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

maquinaria pesada.

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra
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Obrero Cualificado

Mano de Obra

Operador

Conductor

Montador

Ayudante de Montador

Guardianes

DIMENSIONAMIENTO

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

Camiones de diferentes

serán de tracción 4x4.

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

combros y eliminando desechos).

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

Jefe de Equipo

Obrero Cualificado

Mano de Obra

Operador

Conductor

Montador

Ayudante de Montador

Guardianes

DIMENSIONAMIENTO

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

Camiones de diferentes

serán de tracción 4x4.

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

combros y eliminando desechos).

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

Unidad

DIMENSIONAMIENTO

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

Camiones de diferentes tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

combros y eliminando desechos).

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra
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h
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h
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h

h

h
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DIMENSIONAMIENTO

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

combros y eliminando desechos).

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

Unidad

DIMENSIONAMIENTO DE

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

combros y eliminando desechos).

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

P.u.(USD)

DE LA

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

combros y eliminando desechos).

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

COSTE DE LA MANO DE OBRA

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

P.u.(USD)

14,58

3,13

1,44

16,83

3,13

3,13

1,92

1,25

LA

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

Montador y ayudante de montador: Serán obreros especialistas en montaje de

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

P.u.(USD)

14,58

3,13

1,44

16,83

3,13

3,13

1,92

1,25

MAQUINARÍA

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

: Serán obreros especialistas en montaje de

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

P.u.(USD)

14,58

16,83

MAQUINARÍA

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

: Serán obreros especialistas en montaje de

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

MAQUINARÍA

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

: Serán obreros especialistas en montaje de

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

definida en el apartado anterior para las tareas de montaje:

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

Tasas

4,7385

1,02

0,47

5,47

1,02

1,02

0,62

0,41

MAQUINARÍA

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

experiencia que por tanto supondrán menos coste.

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

Deberán de ser capaces de utilizar estos últimos.

: Serán obreros especialistas en montaje de

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

montaje:

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

Tasas

4,7385

1,02

0,47

5,47

1,02

1,02

0,62

0,41

MAQUINARÍA

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

: Serán obreros especialistas en montaje de

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

montaje:

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

Tasas

4,7385

MAQUINARÍA

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

: Serán obreros especialistas en montaje de

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

montaje:

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

Dietas/

MAQUINARÍA

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

: Serán obreros especialistas en montaje de

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesor

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

Tabla 6.32 Costes unitarios de la mano de obra

Dietas/

4

3

1

2

2

2

2

1

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

: Serán obreros especialistas en montaje de

líneas eléctricas, de los apoyos, del tensado y de los accesorios.

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

Dietas/día

4

3

1

2

2

2

2

1

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

: Serán obreros especialistas en montaje de

ios.

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

día

Dimensionamos la maquinaria necesaria para los trabajos de montaje:

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

: Serán obreros especialistas en montaje de

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

: Serán obreros especialistas en montaje de

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

Coste/h

19,76

4,48

2,02

22,52

4,37

4,37

2,77

1,77

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

: Serán obreros especialistas en montaje de

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

Coste/h

19,76

4,48

2,02

22,52

4,37

4,37

2,77

1,77

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derri

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

: Serán obreros especialistas en montaje de

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

Coste/h

19,76

4,48

2,02

22,52

4,37

4,37

2,77

1,77

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

obras y las áreas de construcción (por ejemplo, cavando, limpiando derribos y

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

: Serán obreros especialistas en montaje de

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

A continuación, resumimos los costes unitarios por hora de la mano de obra

Coste/h

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

111

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

bos y

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

: Serán obreros especialistas en montaje de

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y

111

Son los trabajadores de la obra. Las tareas de los obreros pueden

implicar la carga (y descarga) de materiales, la limpieza y preparación de las

bos y

: La diferencia entre los obreros y la mano de obra será el salario,

la mano de obra se referirá a los peones de obra menos calificados o con menos

El operador de maquinaria pesada es el responsable de la operación y

mantención básica del equipo. Habrá operadores con diferentes subespecialidades,

como por ejemplo operador de bulldozer, de excavadora, motoniveladora,

Serán los conductores de los vehículos, camiones, camiones grúa.

: Serán obreros especialistas en montaje de

mano de obra que se quedará durante la noche custodiando la

tamaños para transporte de materiales a obra. La mayoría

Camiones Grúa de diferentes tamaños para transporte de materiales, carga y



tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

hormigonado, carretillas, etc

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Cisterna agua 1500l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

hormigonado, carretillas, etc

6.2.1.

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Descripición

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Auto

Retroexcavadora

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

hormigonado, carretillas, etc

6.2.1.

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Descripición

Camión Grúa

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Auto-hormigonera

Retroexcavadora

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

de hormigón

Grúa

Pick up

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

Grader para nivelar el terreno.

Ap

Autobomba, auto

hormigonado.

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

Vehículo 4x4

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

hormigonado, carretillas, etc

6.2.1.

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Descripición

Camión Grúa

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Remolque

hormigonera

Retroexcavadora

Apisonadora

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

de hormigón

Grúa

Pick up

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

Grader para nivelar el terreno.

Apisonadora para compactar después del relleno.

Autobomba, auto

hormigonado.

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

Vehículo 4x4

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

hormigonado, carretillas, etc

COSTE DE LA MAQUINARIA

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Descripición

Camión Grúa

Camión

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Tractor

Remolque

hormigonera

Pick up

Grúa 60t

Bulldozer

Retroexcavadora

Grader

Apisonadora

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

de hormigón

que se utilizará para el izado de apoyos.

Pick up para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

Grader para nivelar el terreno.

isonadora para compactar después del relleno.

Autobomba, auto

hormigonado.

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

Vehículo 4x4

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

hormigonado, carretillas, etc

COSTE DE LA MAQUINARIA

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Tabla 6.33 Costes de compra, transp

Descripición

Camión Grúa

Camión

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Tractor

Remolque

hormigonera

Jeep

Pick up

Grúa 60t

Bulldozer

Retroexcavadora

Grader

Apisonadora

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

de hormigón

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

Grader para nivelar el terreno.

isonadora para compactar después del relleno.

Autobomba, auto

hormigonado.

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

Vehículo 4x4

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

hormigonado, carretillas, etc

COSTE DE LA MAQUINARIA

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Tabla 6.33 Costes de compra, transp

Descripición

Camión Grúa

Camión

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Tractor

Remolque

hormigonera

Jeep

Pick up

Grúa 60t

Bulldozer

Retroexcavadora

Grader

Apisonadora

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

de hormigón.

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

Grader para nivelar el terreno.

isonadora para compactar después del relleno.

Autobomba, auto

hormigonado.

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

Vehículo 4x4

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

hormigonado, carretillas, etc

COSTE DE LA MAQUINARIA

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Tabla 6.33 Costes de compra, transp

Camión Grúa

Camión

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Tractor

Remolque

hormigonera

Jeep

Pick up

Grúa 60t

Bulldozer

Retroexcavadora

Grader

Apisonadora

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

Grader para nivelar el terreno.

isonadora para compactar después del relleno.

Autobomba, auto

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

Vehículo 4x4 y Jeep

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

hormigonado, carretillas, etc

COSTE DE LA MAQUINARIA

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Tabla 6.33 Costes de compra, transp

Unidad

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

Grader para nivelar el terreno.

isonadora para compactar después del relleno.

Autobomba, auto-

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

y Jeep

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

hormigonado, carretillas, etc

COSTE DE LA MAQUINARIA

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Tabla 6.33 Costes de compra, transp

Unidad

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

Grader para nivelar el terreno.

isonadora para compactar después del relleno.

-hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

y Jeep para el tra

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

hormigonado, carretillas, etc

COSTE DE LA MAQUINARIA

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Tabla 6.33 Costes de compra, transp

Unidad

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

Grader para nivelar el terreno.

isonadora para compactar después del relleno.

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

para el tra

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

COSTE DE LA MAQUINARIA

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Tabla 6.33 Costes de compra, transp

Cantidad

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

Grader para nivelar el terreno.

isonadora para compactar después del relleno.

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

para el tra

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

COSTE DE LA MAQUINARIA

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Tabla 6.33 Costes de compra, transp

Cantidad

6

4

2

1

2

2

4

2

4

1

1

4

1

2

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

Grader para nivelar el terreno.

isonadora para compactar después del relleno.

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

para el tra

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestran

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

COSTE DE LA MAQUINARIA

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Tabla 6.33 Costes de compra, transp

Cantidad

6

4

2

1

2

2

4

2

4

1

1

4

1

2

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

isonadora para compactar después del relleno.

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

para el transporte de personas

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

herramientas de anclaje de cabestrantes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

COSTE DE LA MAQUINARIA

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

vehículos, en el caso de las máquinas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

desbroce y la realización de los accesos.

Tabla 6.33 Costes de compra, transp

Cantidad

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

isonadora para compactar después del relleno.

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

nsporte de personas

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

pesadas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

Tabla 6.33 Costes de compra, transp

P.u.(USD)

70.000

45.000

4.500

40.000

25.000

10.000

65.000

42.000

25.000

2.000

1.000

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

isonadora para compactar después del relleno.

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

nsporte de personas

Herramientas Varias de Construcción

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

pesadas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

Tabla 6.33 Costes de compra, transp

P.u.(USD)

70.000

45.000

4.500

40.000

25.000

10.000

65.000

42.000

25.000

2.000

1.000

800

600

350

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Bulldozer y motosierras para el desbroce.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

isonadora para compactar después del relleno.

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

nsporte de personas

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

pesadas

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

Tabla 6.33 Costes de compra, transporte y alquiler de la maquinaria

P.u.(USD)

70.000

45.000

4.500

40.000

25.000

10.000

65.000

42.000

25.000

2.000

1.000

800

600

350

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

isonadora para compactar después del relleno.

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

nsporte de personas

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

de movimiento de tierras pasaremos a

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

orte y alquiler de la maquinaria

P.u.(USD)

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

que se utilizará para el izado de apoyos.

para transporte de elementos y materiales.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

isonadora para compactar después del relleno.

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

Nivel laser para medir los niveles del terreno.

nsporte de personas

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

de movimiento de tierras pasaremos a

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

orte y alquiler de la maquinaria

P.u. Transporte (USD)

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

para transporte de elementos y materiales.

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

isonadora para compactar después del relleno.

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Cabrestante y frenadora para el tendido de cables.

nsporte de personas

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

de movimiento de tierras pasaremos a

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

orte y alquiler de la maquinaria

P.u. Transporte (USD)

Compra Local

Compra Local

Compra Local

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

nsporte de personas

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

de movimiento de tierras pasaremos a

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

orte y alquiler de la maquinaria

P.u. Transporte (USD)

10.000

5.000

1.200

7.000

5.000

5.000

Compra Local

Compra Local

Compra Local

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

Retroexcavadora para la excavación y para el relleno.

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

de movimiento de tierras pasaremos a

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

orte y alquiler de la maquinaria

P.u. Transporte (USD)

10.000

5.000

1.200

7.000

5.000

5.000

Compra Local

Compra Local

Compra Local

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

de movimiento de tierras pasaremos a

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

orte y alquiler de la maquinaria

P.u. Transporte (USD)

10.000

5.000

1.200

7.000

5.000

5.000

Compra Local

Compra Local

Compra Local

Alquiler

Alquiler d

Alquiler d

Alquiler d

Alquiler d

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

tamaño, por ejemplo: Escaleras suspendidas a los apoyos, pull-

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la

de movimiento de tierras pasaremos a

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

orte y alquiler de la maquinaria

P.u. Transporte (USD)

10.000

Compra Local

Compra Local

Compra Local

Alquiler

Alquiler d

Alquiler d

Alquiler d

Alquiler d

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

-lift, picos y palas,

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

Para la realización de los trabajos de montaje compraremos la siguiente

de movimiento de tierras pasaremos a

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

orte y alquiler de la maquinaria

P.u. Transporte (USD)

Compra Local

Compra Local

Compra Local

Alquiler

Alquiler d

Alquiler d

Alquiler d

Alquiler d

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

lift, picos y palas,

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

siguiente

de movimiento de tierras pasaremos a

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

orte y alquiler de la maquinaria

P.u. Transporte (USD)

Alquiler día

Alquiler día

Alquiler día

Alquiler día

Alquiler día

Camión cisterna y cisternas de agua, para transportar agua a la obra y a las zonas

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

lift, picos y palas,

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

siguiente

de movimiento de tierras pasaremos a

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas

Precio (USD)

a

a

a

a

a

y a las zonas

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

lift, picos y palas,

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

siguiente

de movimiento de tierras pasaremos a

alquilarlas localmente, con el fin de empezar cuanto antes con las tareas críticas

Precio (USD)

480.000

200.000

11.400

47.000

60.000

30.000

260.000

84.000

100.000

y a las zonas

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

lift, picos y palas,

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

siguiente flota de

de movimiento de tierras pasaremos a

críticas

Precio (USD)

480.000

200.000

11.400

47.000

60.000

30.000

260.000

84.000

100.000

y a las zonas

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

lift, picos y palas,

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

flota de

de movimiento de tierras pasaremos a

críticas

Precio (USD)

480.000

200.000

11.400

47.000

60.000

30.000

260.000

84.000

100.000

112

y a las zonas

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

lift, picos y palas,

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

flota de

de movimiento de tierras pasaremos a

críticas de

Precio (USD)

112

y a las zonas

hormigonera, hormigonera, vibrador interno para el

Con lote de herramientas nos referimos a material utilizado en la obra de menor

lift, picos y palas,

tes y frenados, herramienta de venteo de apoyos,

alicates, llaves, máquinas de empalmes, mangueras, piquetas, canaletas para el

flota de

de movimiento de tierras pasaremos a

de



NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

una línea de transmisión.

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

realizar el repla

6.2.2.

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

6.3.

A continuación,

una línea de transmisión.

6.3.1.

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

realizar el repla

6.2.2.

Maquinaria de Tendido

Maquinaria de alquiler

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

6.3.

A continuación,

una línea de transmisión.

6.3.1.

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

realizar el repla

6.2.2.

Maquinaria de Tendido

Maquinaria de alquiler

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DESCRIPCION

A continuación,

una línea de transmisión.

6.3.1.

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

realizar el repla

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Descripición

Flota Propia

Maquinaria de Tendido

Maquinaria de alquiler

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DESCRIPCION

A continuación,

una línea de transmisión.

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

realizar el repla

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Descripición

Flota Propia

Cisterna agua 1500l

Auto

Vehículo Jeep 4x4

Maquinaria de Tendido

Maquinaria de alquiler

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DESCRIPCION

A continuación,

una línea de transmisión.

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

realizar el replanteo definitivo de la obra.

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Descripición

Flota Propia

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Auto

Vehículo Jeep 4x4

Maquinaria de Tendido

Maquinaria de alquiler

Retroexcavadora

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DESCRIPCION

A continuación,

una línea de transmisión.

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

nteo definitivo de la obra.

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Descripición

Flota Propia

Camión Grúa

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Auto-hormigonera

Vehículo Jeep 4x4

Autobomba

Hormigonera

Maquinaria de Tendido

Cabestrante

Maquinaria de alquiler

Retroexcavadora

Apisonadora
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DESCRIPCION

A continuación, se realiza una descripción

una línea de transmisión.

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

nteo definitivo de la obra.

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Descripición

Flota Propia

Camión Grúa

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

hormigonera

Vehículo Jeep 4x4

Camioneta

Motosierra

Autobomba

Hormigonera

Maquinaria de Tendido

Cabestrante

Frenadora

Maquinaria de alquiler

Grúa 60t

Bulldozer

Retroexcavadora

Apisonadora
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DESCRIPCION

se realiza una descripción

una línea de transmisión.

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

nteo definitivo de la obra.

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Camión Grúa

Camión

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Tractor

hormigonera

Vehículo Jeep 4x4

Camioneta

Pick up

Motosierra

Autobomba

Hormigonera

Maquinaria de Tendido

Cabestrante

Frenadora

Maquinaria de alquiler

Grúa 60t

Bulldozer

Retroexcavadora

Grader

Apisonadora
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DESCRIPCION DE

se realiza una descripción

una línea de transmisión.

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

nteo definitivo de la obra.

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Camión Grúa

Camión

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Tractor

hormigonera

Vehículo Jeep 4x4

Camioneta

Pick up

Motosierra

Autobomba

Hormigonera

Maquinaria de Tendido

Cabestrante

Frenadora

Maquinaria de alquiler

Grúa 60t

Bulldozer

Retroexcavadora

Grader

Apisonadora
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DE

se realiza una descripción

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

nteo definitivo de la obra.

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Camión Grúa

Camión

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Tractor

hormigonera

Vehículo Jeep 4x4

Camioneta

Pick up

Motosierra

Autobomba

Hormigonera

Cabestrante

Frenadora

Grúa 60t

Bulldozer

Retroexcavadora

Grader

Apisonadora
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DE LAS

se realiza una descripción

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

nteo definitivo de la obra.

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Carburante

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

LAS

se realiza una descripción

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

nteo definitivo de la obra.

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Carburante

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Diesel

Diesel

Gasolina

Diesel

Gasolina

Gasolina

Manual

Diesel

Diesel

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

LAS DIFERENTES

se realiza una descripción

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

nteo definitivo de la obra.

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Carburante

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Diesel

Diesel

Gasolina

Diesel

Gasolina

Gasolina

Manual

Diesel

Diesel

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DIFERENTES

se realiza una descripción

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

nteo definitivo de la obra.

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Carburante

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Diesel

Diesel

Gasolina

Diesel

Gasolina

Gasolina

Manual

Diesel

Diesel

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DIFERENTES

se realiza una descripción

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

nteo definitivo de la obra.

CONSUMO DE LA MAQUINARIA

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Carburante

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DIFERENTES

se realiza una descripción

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Consumo L
Gasolina

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DIFERENTES

se realiza una descripción de las principales tareas de montaje de

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Consumo L
Gasolina

/dia

150

150

100

100

70

40

30

80

30

7

10

0

40

40

500

350

250

250

180
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

DIFERENTES

de las principales tareas de montaje de

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Consumo L
Gasolina

/dia

150

150

100

100

70

40

30

80

30

7

10

0

40

40

500

350

250

250

180
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

TAREAS

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

Consumo L
Gasolina

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

TAREAS

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

P.u.(USD)

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

TAREAS

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

P.u.(USD)

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

TAREAS

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

P.u.(USD)

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

1,8

1,8

2,2

1,8

2,2

2,2

2,2

1,8

1,8

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

P.u.(USD)

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

1,8

1,8

2,2

1,8

2,2

2,2

2,2

1,8

1,8

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

Tabla 6.34 Coste por hora de la maquinaria del proyecto

P.u.(USD)

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

(USD/hora)

NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

Coste
(USD/hora)

36,67

36,67

24,44

24,44

17,11

19,56

344,44

196,67

150,00

127,78

82,89
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

Coste
(USD/hora)

36,67

36,67

24,44

24,44

17,11

8,00

6,00

19,56

6,00

1,71

2,44

0,00

8,00

8,00

344,44

196,67

150,00

127,78

82,89
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.3

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

Coste
(USD/hora)

36,67

36,67

24,44

24,44

17,11

8,00

6,00

19,56

6,00

1,71

2,44

0,00

8,00

8,00

344,44

196,67

150,00

127,78

82,89
NB: En los costes unitarios de las máquinas de pesadas están incluidos sus costes de alquiler de la Tabla 6.33

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escom

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

(USD/hora)

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

instalación de la línea: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros,

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

113

de las principales tareas de montaje de

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

bros,

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder

113

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la

bros,

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder
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Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones

próximas existentes.

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo

de la rasante de la explanación.

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento,

serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u

ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando

esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista

deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a

bienes próximos.

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible

utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2

m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su

remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al

mínimo.

La máquina que se utilizará será un bulldozer (Figura 6.9), compuesto por un tractor

sobre orugas o sobre dos ejes neumáticos y chasis rígido o articulado y una hoja

horizontal, perpendicular al eje longitudinal del tractor, situada en la parte delantera del

mismo.

El bulldozer es una maquina polivalente que permite realizar numerosos trabajos,

tales como: tala (corte de los arboles por su base), arranque de raíces, empuje de tierras o

rocas, nivelación, explanación de pistas, excavación, remolcado de grandes cargas.

Figura 6.9 Bulldozer



suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Hay que subrayas que estos accesos debe

largo de

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

para topografía y construcc

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

trípode.

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

6.3.2.

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

largo de

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

-

-

-

6.3.3.

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

para topografía y construcc

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

trípode.

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

6.3.2.

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

largo de

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

6.3.3.

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se utilizará en todo momento un nivel laser, que es una herramienta electrónica

para topografía y construcc

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

trípode.

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

6.3.2.

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

largo de toda la ejecución del proyecto, por lo que el mismo Contratista deberá ocuparse

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

Señalización por medio de cintas el acceso a cada apo

vehículos realicen su entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola

rodadura.

Alrededor de cada apoyo señalizará por medio de cintas, un cuadro con la

servidumbre a ocupar para realizar los trabajos, no sobrepasando

del cuadrado que se formen respecto al que tenga el apoyo.

En casos concretos, dadas las dificultades para realizar las pistas de acceso a los

apoyos, pudiera resultar necesario que el acopio tuviese que realizarse en

pequeños vehículos tip

6.3.3.

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se utilizará en todo momento un nivel laser, que es una herramienta electrónica

para topografía y construcc

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

trípode.

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

REALIZACION DE ACCESOS

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

toda la ejecución del proyecto, por lo que el mismo Contratista deberá ocuparse

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

Señalización por medio de cintas el acceso a cada apo

vehículos realicen su entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola

rodadura.

Alrededor de cada apoyo señalizará por medio de cintas, un cuadro con la

servidumbre a ocupar para realizar los trabajos, no sobrepasando

del cuadrado que se formen respecto al que tenga el apoyo.

En casos concretos, dadas las dificultades para realizar las pistas de acceso a los

apoyos, pudiera resultar necesario que el acopio tuviese que realizarse en

pequeños vehículos tip

EXCAVACION DE APOYOS

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se utilizará en todo momento un nivel laser, que es una herramienta electrónica

para topografía y construcc

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

REALIZACION DE ACCESOS

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

toda la ejecución del proyecto, por lo que el mismo Contratista deberá ocuparse

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

Señalización por medio de cintas el acceso a cada apo

vehículos realicen su entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola

rodadura.

Alrededor de cada apoyo señalizará por medio de cintas, un cuadro con la

servidumbre a ocupar para realizar los trabajos, no sobrepasando

del cuadrado que se formen respecto al que tenga el apoyo.

En casos concretos, dadas las dificultades para realizar las pistas de acceso a los

apoyos, pudiera resultar necesario que el acopio tuviese que realizarse en

pequeños vehículos tip

EXCAVACION DE APOYOS

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se utilizará en todo momento un nivel laser, que es una herramienta electrónica

para topografía y construcc

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

REALIZACION DE ACCESOS

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

toda la ejecución del proyecto, por lo que el mismo Contratista deberá ocuparse

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

Señalización por medio de cintas el acceso a cada apo

vehículos realicen su entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola

rodadura.

Alrededor de cada apoyo señalizará por medio de cintas, un cuadro con la

servidumbre a ocupar para realizar los trabajos, no sobrepasando

del cuadrado que se formen respecto al que tenga el apoyo.

En casos concretos, dadas las dificultades para realizar las pistas de acceso a los

apoyos, pudiera resultar necesario que el acopio tuviese que realizarse en

pequeños vehículos tip

EXCAVACION DE APOYOS

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se utilizará en todo momento un nivel laser, que es una herramienta electrónica

para topografía y construcc

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

REALIZACION DE ACCESOS

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

toda la ejecución del proyecto, por lo que el mismo Contratista deberá ocuparse

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

Señalización por medio de cintas el acceso a cada apo

vehículos realicen su entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola

Alrededor de cada apoyo señalizará por medio de cintas, un cuadro con la

servidumbre a ocupar para realizar los trabajos, no sobrepasando

del cuadrado que se formen respecto al que tenga el apoyo.

En casos concretos, dadas las dificultades para realizar las pistas de acceso a los

apoyos, pudiera resultar necesario que el acopio tuviese que realizarse en

pequeños vehículos tip

EXCAVACION DE APOYOS

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se utilizará en todo momento un nivel laser, que es una herramienta electrónica

para topografía y construcc

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

REALIZACION DE ACCESOS

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

toda la ejecución del proyecto, por lo que el mismo Contratista deberá ocuparse

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

Señalización por medio de cintas el acceso a cada apo

vehículos realicen su entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola

Alrededor de cada apoyo señalizará por medio de cintas, un cuadro con la

servidumbre a ocupar para realizar los trabajos, no sobrepasando

del cuadrado que se formen respecto al que tenga el apoyo.

En casos concretos, dadas las dificultades para realizar las pistas de acceso a los

apoyos, pudiera resultar necesario que el acopio tuviese que realizarse en

pequeños vehículos tip

EXCAVACION DE APOYOS

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se utilizará en todo momento un nivel laser, que es una herramienta electrónica

para topografía y construcc

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

REALIZACION DE ACCESOS

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

toda la ejecución del proyecto, por lo que el mismo Contratista deberá ocuparse

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

Señalización por medio de cintas el acceso a cada apo

vehículos realicen su entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola

Alrededor de cada apoyo señalizará por medio de cintas, un cuadro con la

servidumbre a ocupar para realizar los trabajos, no sobrepasando

del cuadrado que se formen respecto al que tenga el apoyo.

En casos concretos, dadas las dificultades para realizar las pistas de acceso a los

apoyos, pudiera resultar necesario que el acopio tuviese que realizarse en

pequeños vehículos tip

EXCAVACION DE APOYOS

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se utilizará en todo momento un nivel laser, que es una herramienta electrónica

para topografía y construcc

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

REALIZACION DE ACCESOS

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

toda la ejecución del proyecto, por lo que el mismo Contratista deberá ocuparse

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

Señalización por medio de cintas el acceso a cada apo

vehículos realicen su entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola

Alrededor de cada apoyo señalizará por medio de cintas, un cuadro con la

servidumbre a ocupar para realizar los trabajos, no sobrepasando

del cuadrado que se formen respecto al que tenga el apoyo.

En casos concretos, dadas las dificultades para realizar las pistas de acceso a los

apoyos, pudiera resultar necesario que el acopio tuviese que realizarse en

pequeños vehículos tip

EXCAVACION DE APOYOS

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se utilizará en todo momento un nivel laser, que es una herramienta electrónica

para topografía y construcción utilizada para determinar nivelaciones en un plano

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

REALIZACION DE ACCESOS

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

toda la ejecución del proyecto, por lo que el mismo Contratista deberá ocuparse

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

Señalización por medio de cintas el acceso a cada apo

vehículos realicen su entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola

Alrededor de cada apoyo señalizará por medio de cintas, un cuadro con la

servidumbre a ocupar para realizar los trabajos, no sobrepasando

del cuadrado que se formen respecto al que tenga el apoyo.

En casos concretos, dadas las dificultades para realizar las pistas de acceso a los

apoyos, pudiera resultar necesario que el acopio tuviese que realizarse en

pequeños vehículos tipo Dumper, caballería, helicóptero, etc.

EXCAVACION DE APOYOS

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se utilizará en todo momento un nivel laser, que es una herramienta electrónica

ión utilizada para determinar nivelaciones en un plano

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

REALIZACION DE ACCESOS

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

toda la ejecución del proyecto, por lo que el mismo Contratista deberá ocuparse

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

Señalización por medio de cintas el acceso a cada apo

vehículos realicen su entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola

Alrededor de cada apoyo señalizará por medio de cintas, un cuadro con la

servidumbre a ocupar para realizar los trabajos, no sobrepasando

del cuadrado que se formen respecto al que tenga el apoyo.

En casos concretos, dadas las dificultades para realizar las pistas de acceso a los

apoyos, pudiera resultar necesario que el acopio tuviese que realizarse en

o Dumper, caballería, helicóptero, etc.

EXCAVACION DE APOYOS

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se utilizará en todo momento un nivel laser, que es una herramienta electrónica

ión utilizada para determinar nivelaciones en un plano

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

REALIZACION DE ACCESOS

El acceso a los diferentes apoyos

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

poder realizar la ejecución de la línea.

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

necesita intervención de maquinaria.

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

toda la ejecución del proyecto, por lo que el mismo Contratista deberá ocuparse

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

Señalización por medio de cintas el acceso a cada apo

vehículos realicen su entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola

Alrededor de cada apoyo señalizará por medio de cintas, un cuadro con la

servidumbre a ocupar para realizar los trabajos, no sobrepasando

del cuadrado que se formen respecto al que tenga el apoyo.

En casos concretos, dadas las dificultades para realizar las pistas de acceso a los

apoyos, pudiera resultar necesario que el acopio tuviese que realizarse en

o Dumper, caballería, helicóptero, etc.

EXCAVACION DE APOYOS

Para la ejecución de la excavación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Se utilizará en todo momento un nivel laser, que es una herramienta electrónica

ión utilizada para determinar nivelaciones en un plano

horizontal mediante iluminación de la zona con una línea láser al estar montado sobre un

Además, se podrán utilizar motosierras a gasolina de gran potencia como ayuda

suplementaria o como elemento principal en terrenos menores.

REALIZACION DE ACCESOS

El acceso a los diferentes apoyos con vehículo no siempre es fácil y en muchas

ocasiones no existen pistas. De este modo es necesario realizar accesos temporales para

Los accesos se deben hacer partiendo desde carreteras nacionales hasta los puntos

operación de la línea, tal y como los postes de anclaje y obstáculos de la línea donde se

Estos accesos permitirán el acceso de los diferentes vehículos a las zonas de trabajo.

Hay que subrayas que estos accesos debe

toda la ejecución del proyecto, por lo que el mismo Contratista deberá ocuparse

de la realización y de la manutención de los mismos hasta el final del proyecto.

Las pistas o caminos de acceso a los a

produzcan alteraciones destacables o permanentes sobre el terreno. A tal fin, se utilizarán

preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o

características no sean las más adecuadas.

Para aquellos apoyos ubicados en fincas de cultivo, prados, pinares, etc. o cuando

resulte necesario atravesar por dichos lugares para acceder a los mismos, se deberán

Señalización por medio de cintas el acceso a cada apo

vehículos realicen su entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola

Alrededor de cada apoyo señalizará por medio de cintas, un cuadro con la

servidumbre a ocupar para realizar los trabajos, no sobrepasando
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Figura 6.14 Maquina Hormigonera

La dosificación de cemento, de los áridos, y en su caso, de las adiciones, se realizará

en peso y deberá ajustarse a lo especificado para conseguir una adecuada uniformidad

entre amasadas. Los materiales componentes se amasarán de forma tal que se consiga su

mezcla íntima y homogénea, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de

cemento.

Otra manera de elaborar el hormigón es con una autohormigonera, u hormigonera

autocargardora (Figura 6.15).

Una hormigonera autocargardora, utilizada en este tipo de proyectos, es un conjunto

automotriz que comporta una hormigonera montada sobre un chasis auto portante y

autopropulsado, integrado por un motor de combustión diésel, que puede trasladarse

sobre ruedas de un punto a otro de una obra civil, transportando y preparando hormigón.

Una de las características de la hormigonera es que presenta la particularidad de llevar

en su parte posterior una pala cargadora y dosificadora volumétrica, con la que se cogen

los áridos y el cemento, los mide volumétricamente y los introduce en el interior.

Una característica del chasis, es que la cabina de mandos donde va instalado el

operador es reversible o giratoria a 180º permitiendo la conducción siempre en el sentido

de la marcha.

Figura 6.15 Autohormigonera

Estas hormigoneras tienen un depósito de agua incorporado que se puede ir

llenando con ayuda de una motobomba.
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Se deberá retirar las tierras sobrantes de las excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

el propietario del terreno lo autorice se podrán extender siguiendo sus indicaciones.

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

ritmo de izado. Los tornillos se acopiarán a medida que se vayan a utilizar.

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

estén construidos, en nuestro caso al tratarse de celosía se m

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

descarga, almacenamiento y clasificación. Se tendrá cuidado especia

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de

excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

siguiendo sus indicaciones.

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

ritmo de izado. Los tornillos se acopiarán a medida que se vayan a utilizar.

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

estén construidos, en nuestro caso al tratarse de celosía se montaran en camiones

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

descarga, almacenamiento y clasificación. Se tendrá cuidado especia

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de

excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

siguiendo sus indicaciones.

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

ritmo de izado. Los tornillos se acopiarán a medida que se vayan a utilizar.

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

ontaran en camiones

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

descarga, almacenamiento y clasificación. Se tendrá cuidado especia

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de

excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

siguiendo sus indicaciones.

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

ritmo de izado. Los tornillos se acopiarán a medida que se vayan a utilizar.

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

ontaran en camiones

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

descarga, almacenamiento y clasificación. Se tendrá cuidado especia

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de

excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

siguiendo sus indicaciones.

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

ritmo de izado. Los tornillos se acopiarán a medida que se vayan a utilizar.

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

ontaran en camiones

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

descarga, almacenamiento y clasificación. Se tendrá cuidado especia

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de

excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

siguiendo sus indicaciones.

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

ritmo de izado. Los tornillos se acopiarán a medida que se vayan a utilizar.

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

ontaran en camiones

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

descarga, almacenamiento y clasificación. Se tendrá cuidado especia

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de

excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

siguiendo sus indicaciones.

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

ritmo de izado. Los tornillos se acopiarán a medida que se vayan a utilizar.

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

ontaran en camiones

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

descarga, almacenamiento y clasificación. Se tendrá cuidado especia

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de

excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

siguiendo sus indicaciones.

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

ritmo de izado. Los tornillos se acopiarán a medida que se vayan a utilizar.

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

ontaran en camiones

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

descarga, almacenamiento y clasificación. Se tendrá cuidado especial para que el

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de

excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

siguiendo sus indicaciones.

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

ontaran en camiones

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

l para que el

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de

excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

siguiendo sus indicaciones.

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

ontaran en camiones 4x4

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

l para que el

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de

excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

siguiendo sus indicaciones.

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

4x4.

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

l para que el

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de

120

excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

l para que el

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de

120

excavaciones que no puedan ser

utilizadas para el relleno de los hoyos, así como los materiales sobrantes del

hormigonado, a un lugar donde no se ocasione perjuicio alguno. Sólo en los casos en que

Se denomina acopio al transporte de los apoyos desde el almacén o campa de obra

suficiente y en consonancia con el

El transporte de apoyos se realizara de diferente manera según el material de que

Todos los apoyos deberán estar bien sujetos por medio de cadenas y tensores, todo el

material deberá manipularse con sumo cuidado durante las operaciones de carga,

l para que el

galvanizado no sufra arañazos ni golpes. Estas operaciones se realizarán con grúa (de



nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar,

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

6.3.8.

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar,

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

6.3.9.

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

6.3.8.

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar,

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

6.3.9.

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

6.3.8.

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar,

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

6.3.9.

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

MONTAJE DE APOYOS

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar,

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

IZADO DE APOYOS

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

MONTAJE DE APOYOS

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar,

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

IZADO DE APOYOS

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

MONTAJE DE APOYOS

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar,

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

IZADO DE APOYOS

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

MONTAJE DE APOYOS

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar,

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

IZADO DE APOYOS

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

MONTAJE DE APOYOS

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar,

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

IZADO DE APOYOS

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

Figura 6.1

MONTAJE DE APOYOS

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar,

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

IZADO DE APOYOS

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

Figura 6.1

MONTAJE DE APOYOS

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar,

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Figura 6.

IZADO DE APOYOS

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

Figura 6.1

MONTAJE DE APOYOS

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar,

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Figura 6.

IZADO DE APOYOS

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

Figura 6.19 Acopio de apoyos en campa de obra

MONTAJE DE APOYOS

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

quedarán sin terminar de apretar, de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Figura 6.

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

Acopio de apoyos en campa de obra

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Figura 6.20

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

Acopio de apoyos en campa de obra

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Montaje de apoyos en suelo

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

Acopio de apoyos en campa de obra

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Montaje de apoyos en suelo

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

Acopio de apoyos en campa de obra

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

completo en suelo, para luego izarlo con grúa.

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Montaje de apoyos en suelo

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

Acopio de apoyos en campa de obra

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Montaje de apoyos en suelo

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

Acopio de apoyos en campa de obra

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Montaje de apoyos en suelo

El procedimiento de izado será el que se considere

que no se someta a las estructuras metálicas, a los apoyos de hormigón y a las

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

Acopio de apoyos en campa de obra

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Montaje de apoyos en suelo

El procedimiento de izado será el que se considere

, a los apoyos de hormigón y a las

cimentaciones a unos esfuerzos que puedan dañarles.

Acopio de apoyos en campa de obra

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Montaje de apoyos en suelo

El procedimiento de izado será el que se considere más

, a los apoyos de hormigón y a las

Acopio de apoyos en campa de obra

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Montaje de apoyos en suelo

más conveniente en ob

, a los apoyos de hormigón y a las

Acopio de apoyos en campa de obra

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

Montaje de apoyos en suelo

conveniente en ob

, a los apoyos de hormigón y a las

Acopio de apoyos en campa de obra

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

conveniente en ob

, a los apoyos de hormigón y a las

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

izado se asienten y coloquen en su posición cada uno de los perfiles.

conveniente en ob

, a los apoyos de hormigón y a las

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

conveniente en ob

, a los apoyos de hormigón y a las

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

conveniente en ob

, a los apoyos de hormigón y a las

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se proceder

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

conveniente en ob

, a los apoyos de hormigón y a las

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o ap

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

izado. Sin son de estructura por piezas o apoyos atornillados se procederá al armado

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

conveniente en obra, siempre

, a los apoyos de hormigón y a las

La preparación del material para el montaje dependerá del tipo de torre o apoyo. En

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

á al armado

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

ra, siempre

, a los apoyos de hormigón y a las

oyo. En

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

á al armado

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

ra, siempre

, a los apoyos de hormigón y a las
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oyo. En

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

á al armado

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

ra, siempre

, a los apoyos de hormigón y a las

121

oyo. En

nuestro caso, los apoyos metálicos de estructura soldada por cuerpos se ensamblarán y se

atornillaran en el suelo, y una vez armada con sus crucetas quedara preparado para su

á al armado

El armado de la torre se iniciará colocando apoyos al suelo que permitan el

ensamblado de forma que el eje de la torre quede lo más alineado posible. Los tornillos

de forma que se pueda corregir el aplomado y que en el

ra, siempre

, a los apoyos de hormigón y a las



día de izado para rentabilizar

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

de sujeción.

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

resultante de las fuerzas.

tornillería,

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

dichas cadenas.

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

esfuerzos de flexión.

ap

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

día de izado para rentabilizar

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

de sujeción.

Todos los apoyos deberán quedar

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

resultante de las fuerzas.

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

tornillería,

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

6.3.10.

Los aisladores no se podrán apilar sin su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

dichas cadenas.

Las cadenas de aislad

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

esfuerzos de flexión.

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

apropiado para no dañar la campana del aislador.

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

día de izado para rentabilizar

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

de sujeción.

Todos los apoyos deberán quedar

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

resultante de las fuerzas.

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

tornillería,

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

6.3.10.

Los aisladores no se podrán apilar sin su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

dichas cadenas.

Las cadenas de aislad

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

esfuerzos de flexión.

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

ropiado para no dañar la campana del aislador.

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

día de izado para rentabilizar

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

de sujeción.

Todos los apoyos deberán quedar

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

resultante de las fuerzas.

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

tornillería,

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

6.3.10.

Los aisladores no se podrán apilar sin su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

dichas cadenas.

Las cadenas de aislad

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

esfuerzos de flexión.

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

ropiado para no dañar la campana del aislador.

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

día de izado para rentabilizar

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

de sujeción.

Todos los apoyos deberán quedar

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

resultante de las fuerzas.

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

tornillería, cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

Los aisladores no se podrán apilar sin su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

dichas cadenas.

Las cadenas de aislad

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

esfuerzos de flexión.

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

ropiado para no dañar la campana del aislador.

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

día de izado para rentabilizar

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

Todos los apoyos deberán quedar

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

resultante de las fuerzas.

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

Los aisladores no se podrán apilar sin su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

dichas cadenas.

Las cadenas de aislad

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

esfuerzos de flexión.

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

ropiado para no dañar la campana del aislador.

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

día de izado para rentabilizar

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

Todos los apoyos deberán quedar

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

resultante de las fuerzas.

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

Los aisladores no se podrán apilar sin su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

Las cadenas de aislad

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

esfuerzos de flexión.

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

ropiado para no dañar la campana del aislador.

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

día de izado para rentabilizar

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

Todos los apoyos deberán quedar

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

resultante de las fuerzas.

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

Los aisladores no se podrán apilar sin su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

Las cadenas de aislad

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

esfuerzos de flexión.

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

ropiado para no dañar la campana del aislador.

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

día de izado para rentabilizar

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

Todos los apoyos deberán quedar

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

resultante de las fuerzas.

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

Los aisladores no se podrán apilar sin su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

Las cadenas de aislad

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

ropiado para no dañar la campana del aislador.
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MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

Los aisladores no se podrán apilar sin su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

ores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados en los

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

ropiado para no dañar la campana del aislador.

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

el alquiler de la grúa.

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

verticales y alineados salvo los de ángulo y fin de

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

Izado de apoyos con grúa

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

Los aisladores no se podrán apilar sin sus cajas, ni

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

ores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados en los

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

ropiado para no dañar la campana del aislador.

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

el alquiler de la grúa.

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

verticales y alineados salvo los de ángulo y fin de

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

Izado de apoyos con grúa

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

s cajas, ni

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

ores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados en los

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

ropiado para no dañar la campana del aislador.

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

el alquiler de la grúa.

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

verticales y alineados salvo los de ángulo y fin de

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

Izado de apoyos con grúa

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

s cajas, ni

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

ores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados en los

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

verticales y alineados salvo los de ángulo y fin de

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

Izado de apoyos con grúa

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

s cajas, ni

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

ores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados en los

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

verticales y alineados salvo los de ángulo y fin de

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

Izado de apoyos con grúa

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

s cajas, ni más

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

ores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados en los

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

verticales y alineados salvo los de ángulo y fin de

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

Izado de apoyos con grúa

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

más

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

ores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados en los

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

verticales y alineados salvo los de ángulo y fin de

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

Izado de apoyos con grúa

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

más de 6 cajas superpuestas. Su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

ores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados en los

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

verticales y alineados salvo los de ángulo y fin de

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES Y POLEAS

de 6 cajas superpuestas. Su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

ores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados en los

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

verticales y alineados salvo los de ángulo y fin de

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

de 6 cajas superpuestas. Su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

ores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados en los

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

verticales y alineados salvo los de ángulo y fin de

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

controlando que el ascenso sea conjunto y homogéneo por los 4 lados.

de 6 cajas superpuestas. Su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

ores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados en los

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia

de utilizar una segunda grúa que evite deformaciones por excesivo peso en el único punto

verticales y alineados salvo los de ángulo y fin de

línea a los que se les dará una inclinación del 0,5% al 1% en sentido opuesto a la

Una vez izada la estructura y fija sobre los anclajes se inicia el apriete de la

cada uno empezando por la base irá ascendiendo por cada montante

de 6 cajas superpuestas. Su

manipulación será cuidadosa, no desembalándolos hasta el instante de su colocación. Los

herrajes de las cadenas serán sometidos al mismo trato que los aisladores que componen

ores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados en los

apoyos. Su elevación o montaje se hará de manera que no sufran golpes ni se sometan a

La colocación del aislamiento en sus respectivas crucetas se realizara con un útil

Es conveniente montar las poleas sobre los aisladores para evitar pequeñas corrientes

de electricidad estática sobre los conductores producidas por el viento y las tormentas.

Los apoyos metálicos se izaran una vez armados en el suelo. Se deberá programar un

En pesos totales de izados superiores a 4 Tn, el jefe de obra estudiará la conveniencia
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Tanto el cabestrante como el freno deberán ser anclados firmemente y disponer de
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pasándolos por las poleas situadas en los apoyos.
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Anclaje de cabestrante
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Ubicación de caballetes alza bobinas y cintas de frenado

Elevación de los cables

Precauciones para que las torres no sufran esfuerzos anormales
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una puesta a tierra en prevención de posibles descargas eléctricas.
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Elevación de los cables para evitar agarrotamientos o enganches

Precauciones para que las torres no sufran esfuerzos anormales
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contrarrestar esfuerzos anormales.
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iable según sea la situación de los apoyos de amarre. A cada uno de estos tramos se le

denominará serie o cantón.

Se fijara para cada seria los vanos de regulación en los que se mide la flecha ajustándola a
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también las flechas que han de medirse en los mismos.
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de las cadenas de amarre tras lo cual se comprobarán nuevamente las flechas

de regulación y comprobación.
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tensores y vientos para el atirantamiento del apoyo en sentido opuesto a las flechar y
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iable según sea la situación de los apoyos de amarre. A cada uno de estos tramos se le

denominará serie o cantón.

Se fijara para cada seria los vanos de regulación en los que se mide la flecha ajustándola a
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tensores y vientos para el atirantamiento del apoyo en sentido opuesto a las flechar y
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La operación de regulado consiste en poner los cables a la fecha indicada en las

Para efectuar la operación de regulado se dividirá la línea en tramos de longitud
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COLOCACION ACCESORIOS
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aisladores. Para ellos existen las grapas de suspensión y de amarre detalladas en el

Una vez engrapadas las cadenas de suspensión de la serie se procederá a efectuar el

de las cadenas de amarre tras lo cual se comprobarán nuevamente las flechas

En la torre de amarre se cuidará que en la maniobra de engrapado no se produzcan

esfuerzos superiores a los admitidos por dichas torres, y en caso necesario se colocarán

tensores y vientos para el atirantamiento del apoyo en sentido opuesto a las flechar y

contrarrestar esfuerzos anormales.

La operación de regulado consiste en poner los cables a la fecha indicada en las
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iable según sea la situación de los apoyos de amarre. A cada uno de estos tramos se le
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errores motivados por la imperfección del sistema empleado en el reglaje. Se fijaran
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aisladores. Para ellos existen las grapas de suspensión y de amarre detalladas en el

nas de suspensión de la serie se procederá a efectuar el

de las cadenas de amarre tras lo cual se comprobarán nuevamente las flechas

En la torre de amarre se cuidará que en la maniobra de engrapado no se produzcan

esfuerzos superiores a los admitidos por dichas torres, y en caso necesario se colocarán

tensores y vientos para el atirantamiento del apoyo en sentido opuesto a las flechar y
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Para efectuar la operación de regulado se dividirá la línea en tramos de longitud

iable según sea la situación de los apoyos de amarre. A cada uno de estos tramos se le
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nas de suspensión de la serie se procederá a efectuar el

de las cadenas de amarre tras lo cual se comprobarán nuevamente las flechas
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esfuerzos superiores a los admitidos por dichas torres, y en caso necesario se colocarán

tensores y vientos para el atirantamiento del apoyo en sentido opuesto a las flechar y

La operación de regulado consiste en poner los cables a la fecha indicada en las

Para efectuar la operación de regulado se dividirá la línea en tramos de longitud

iable según sea la situación de los apoyos de amarre. A cada uno de estos tramos se le

Se fijara para cada seria los vanos de regulación en los que se mide la flecha ajustándola a

los establecido en la tabla de tendido, y los van

errores motivados por la imperfección del sistema empleado en el reglaje. Se fijaran
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Un vano de regulación y dos de comprobación

Dos vanos de regulación y tres de comprobación

No debiendo nunca quedar más de tres vanos consecutivos sin
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de las cadenas de amarre tras lo cual se comprobarán nuevamente las flechas
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No debiendo nunca quedar más de tres vanos consecutivos sin

Es la operación que consiste en fijar el conductor a las grapas de las cadenas de

aisladores. Para ellos existen las grapas de suspensión y de amarre detalladas en el

nas de suspensión de la serie se procederá a efectuar el

de las cadenas de amarre tras lo cual se comprobarán nuevamente las flechas

En la torre de amarre se cuidará que en la maniobra de engrapado no se produzcan

esfuerzos superiores a los admitidos por dichas torres, y en caso necesario se colocarán

tensores y vientos para el atirantamiento del apoyo en sentido opuesto a las flechar y

La operación de regulado consiste en poner los cables a la fecha indicada en las

Para efectuar la operación de regulado se dividirá la línea en tramos de longitud

iable según sea la situación de los apoyos de amarre. A cada uno de estos tramos se le

Se fijara para cada seria los vanos de regulación en los que se mide la flecha ajustándola a

os de comprobación que señalaran los
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Es la operación que consiste en fijar el conductor a las grapas de las cadenas de

aisladores. Para ellos existen las grapas de suspensión y de amarre detalladas en el

nas de suspensión de la serie se procederá a efectuar el

de las cadenas de amarre tras lo cual se comprobarán nuevamente las flechas

En la torre de amarre se cuidará que en la maniobra de engrapado no se produzcan

esfuerzos superiores a los admitidos por dichas torres, y en caso necesario se colocarán
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La operación de regulado consiste en poner los cables a la fecha indicada en las

Para efectuar la operación de regulado se dividirá la línea en tramos de longitud

iable según sea la situación de los apoyos de amarre. A cada uno de estos tramos se le

Se fijara para cada seria los vanos de regulación en los que se mide la flecha ajustándola a
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Dependiendo de la longitud de la serie, el perfil del terreno y la uniformidad d
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Dependiendo de la longitud de la serie, el perfil del terreno y la uniformidad d

Un vano de regulación y un vano de comprobación

No debiendo nunca quedar más de tres vanos consecutivos sin
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nas de suspensión de la serie se procederá a efectuar el

de las cadenas de amarre tras lo cual se comprobarán nuevamente las flechas
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Dependiendo de la longitud de la serie, el perfil del terreno y la uniformidad d

No debiendo nunca quedar más de tres vanos consecutivos sin comprobar
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Figura 6.25 Tarea de engrapado de suspensión de fibra óptica sobre polea

Separadores, amortiguadores y contrapesos

Una vez finalizada la operación de engrapado de la serie, se colocarán los

separadores a fin de evitar el choque de los conductores por acción del viento.

Los separadores deben mantener la separación entre conductores y ofrecer

elasticidad para absorber las deformaciones por vibración, alteración del conductor por

cortocircuito o cargas desequilibradas (por la formación de hielo por ejemplo).

Después de colocar los separadores se instalaran los anti vibradores y los

contrapesos.

Los amortiguadores o anti vibradores servirán para amortiguar las vibraciones

eólicas, evitar daños a los conductores, evitar ruidos audibles o prevenir la retención del

agua.

Los contrapesos controlan los desplazamientos del conductor debido al viento y

evitan que sea superada la distancia de seguridad a masa o entre conductores establecida.

Figura 6.26 Colocación de separadores
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Tabla 6.37 a) Cálculo del coste de la realización de las excavaciones

CIMENTACIONES:

EXCAVACION MECANICA PARA ZONAS ACCESIBLES Duración (Días) 60

Volumen de excavación medio por torre 17m3, Cadencia retroexcavadora +/-15 min por m3 Base de 2 Apoyo/día Coste Tarea (USD) 213.084
Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Obrero Cualificado 1 9 9 2 120 540 4,48 2.419

Mano de Obra 2 9 18 2 120 1080 2,02 2.182

Operador 2 9 18 2 120 1080 22,52 24.322

Conductor 1 9 9 2 120 540 4,37 2.360

Maquinaria Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/maquina Consumo / hora Coste (USD)

Camión 1 9 9 2 120 540 36,67 19.802

Retroexcavadora 2 9 18 2 120 1080 150 162.000

Tabla 6.37 b) Cálculo del coste de la realización de las excavaciones

CIMENTACIONES:

EXCAVACION A MANO PARA ZONAS NO ACCESIBLES Duración (Días) 14

Volumen de excavación medio por torre 17m3, Cadencia Excavación a mano +/-30mn por m3 Base de
1 Apoyo/día

Coste Tarea (USD) 13.880

Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Obrero Cualificado 1 9 9 1 14 126 4,48 564

Mano de Obra 32 9 288 1 14 4032 2,02 8.145

Conductor 1 9 9 1 14 126 4,37 551

Maquinaria Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/maquina Consumo / hora Coste (USD)

Camión 1 9 9 1 14 126 36,67 4.620

NB: Suponemos para éste cálculo que tendremos 14 emplazamientos sobre 134 de difícil acceso
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Tabla 6.38 Cálculo del coste del vertido del hormigón de limpieza

HORMIGON DE LIMPIEZA Duración (Días) 34

CADENCIA 4 Bases/día Coste Tarea (USD) 29.993
Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Jefe de Equipo 1 9 9 4 134 301,5 19,76 5.958

Mano de Obra 8 9 72 4 134 2412 2,02 4.872

Operador 1 9 9 4 134 301,5 22,52 6.790

Conductor 1 9 9 4 134 301,5 4,37 1.318

Maquinaria Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/maquina Consumo / hora Coste (USD)

Hormigonera 1 9 9 4 134 301,5 0 -

Camión 1 9 9 4 134 301,5 36,67 11.056

Tabla 6.39 Cálculo del coste de la instalación del acero de refuerzo, los anclajes y la puesta a tierra

ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, PLANTILLAS y PUESTA A TIERRA Duración (Días) 34

CADENCIA 2 Apoyos/día Coste Tarea (USD) 40.425
Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Obrero Cualificado 8 9 72 4 134 2412 4,48 10.806

Mano de Obra 8 9 72 4 134 2412 2,02 4.872

Conductor 2 9 18 4 134 603 4,37 2.635

Maquinaria Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/maquina Consumo / hora Coste (USD)

Camión Grúa 2 9 18 4 134 603 36,67 22.112

Tabla 6.40 Cálculo del coste de la realización de los encofrados

ENCOFRADO Duración (Días) 34

CADENCIA 2 Apoyos/día Coste Tarea (USD) 34.564
Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Jefe de Equipo 2 9 18 4 134 603 19,76 11.915

Obrero Cualificado 4 9 36 4 134 1206 4,48 5.403

Mano de Obra 8 9 72 4 134 2412 2,02 4.872

Conductor 1 9 9 4 134 301,5 4,37 1.318

Maquinaria Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/maquina Consumo / hora Coste (USD)

Camión Grúa 1 9 9 4 134 301,5 36,67 11.056
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Tabla 6.41 Cálculo del coste del vertido del hormigón armado

HORMIGONADO Duración (Días) 34

CADENCIA 4 Apoyos/día Coste Tarea (USD) 131.186
Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Jefe de Equipo 2 9 18 4 134 603 19,76 11.915

Obrero Cualificado 8 9 72 4 134 2412 4,48 10.806

Mano de Obra 14 9 126 4 134 4221 2,02 8.526

Conductor 7 9 63 4 134 2110,5 4,37 9.223

Maquinaria Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/maquina Consumo / hora Coste (USD)

Camión 2 9 18 4 134 603 36,67 22.112

Camión Cisterna 1 9 9 4 134 301,5 24,44 7.369

Cisterna agua 1500l 2 9 18 4 134 603 24,44 14.737

Camión Grúa 2 9 18 4 134 603 36,67 22.112

Camioneta 2 9 18 4 134 603 19,56 11.795

Autobomba 4 9 36 4 134 1206 2,44 2.943

Auto-hormigonera 4 9 36 4 134 1206 8 9.648

Tabla 6.42 Cálculo del coste de la tarea de relleno

RELLENO Duración (Días) 34

CADENCIA 4 Apoyos/día Coste Tarea (USD) 183.692
Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Obrero Cualificado 2 9 18 4 134 603 4,48 2.701

Mano de Obra 22 9 198 4 134 6633 2,02 13.399

Operador 4 9 36 4 134 1206 22,52 27.159

Maquinaria Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/maquina Consumo / hora Coste (USD)

Retroexcavadora 2 9 18 4 134 603 150,00 90.450

Apisonadora 2 9 18 4 134 603 82,89 49.983
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Tabla 6.43 Cálculo del coste del acopio y transporte de los apoyos

ACOPIO DE APOYOS EN ALMACEN Y TRANSPORTE A SU BASE Duración (Días) 45
CADENCIA 3 Apoyos/ día Coste Tarea (USD) 56.328

Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)
Obrero Cualificado 2 9 18 3 134 804 4,48 3.602

Mano de Obra 2 9 18 3 134 804 2,02 1.624

Operador 2 9 18 3 134 804 22,52 18.106
Conductor 2 9 18 3 134 804 4,37 3.513

Maquinaria Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/maquina Consumo / hora Coste (USD)
Camión Grúa 2 9 18 3 134 804 36,67 29.483

Tabla 6.44 Cálculo del coste del acopio y transporte de los apoyos

MONTAJE DE APOYOS EN SUELO Duración (Días) 54
CADENCIA 2,5 Apoyos/día Coste Tarea (USD) 104.681

Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/personal Tasa USD / Hora Coste (USD)

Obrero Cualificado 4 9 36 2,5 134 1929,6 4,48 8.645

Montador 12 9 108 2,5 134 5788,8 4,37 25.297

Ayudante de Montador 12 9 108 2,5 134 5788,8 2,77 16.035

Mano de Obra 12 9 108 2,5 134 5788,8 2,02 11.693

Conductor 2 9 18 2,5 134 964,8 4,37 4.216

Guardianes 4 9 36 2,5 134 1929,6 1,77 3.415

Maquinaria Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/maquina Consumo / hora Coste (USD)

Camión Grúa 2 9 18 2,5 134 964,8 36,67 35.379

Tabla 6.45 Cálculo del coste del izado de los apoyos

IZADO DE APOYOS Y FIJACIÓN Duración (Días) 34
CADENCIA 4 Apoyos/día Coste Tarea (USD) 140.794

Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Jefe de equipo 2 9 18 4 134 603 19,76 11.915

Montador 2 9 18 4 134 603 4,37 2.635

Ayudante de Montador 12 9 108 4 134 3618 2,77 10.022

Conductor 1 9 9 4 134 301,5 4,37 1.318

Maquinaria Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/maquina Consumo / hora Coste (USD)

Camión Grúa 1 9 9 4 134 301,5 36,67 11.056

Grúa 60t 1 9 9 4 134 301,5 344,44 103.849
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Tabla 6.46 Cálculo del coste del montaje de aisladores y poleas

MONTAJE DE CADENAS DE AISLADORES Y
POLEAS

Duración (Días) 34

CADENCIA 4 Apoyos/día Coste Tarea (USD) 30.304
Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Obrero Cualificado 1 9 9 4 134 301,5 4,48 1.351

Montador 2 9 18 4 134 603 4,37 2.635

Ayudante de Montador 2 9 18 4 134 603 2,77 1.670

Mano de Obra 2 9 18 4 134 603 2,02 1.218

Conductor 1 9 9 4 134 301,5 4,37 1.318

Maquinaria Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Base /Día Línea Total H/maquina Consumo / hora Coste (USD)

Camión Grúa 2 9 18 4 134 603 36,67 22.112

Tabla 6.47 Cálculo del coste del tendido del cable guía

TENDIDO DE CABLE GUIA Duración (Días) 35

CADENCIA 1,5Km de Línea/día Coste Tarea (USD) 74.838
Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Km /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Jefe de equipo 1 9 9 1,5 52 312 19,76 6.165

Montador 8 9 72 1,5 52 2496 4,37 10.908

Ayudante de Montador 8 9 72 1,5 52 2496 2,77 6.914

Mano de Obra 6 9 54 1,5 52 1872 2,02 3.781

Conductor 2 9 18 1,5 52 624 4,37 2.727

Guardianes 2 9 18 1,5 52 624 1,77 1.104

Maquinaria Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Km /Día Línea Total H/maquina Consumo / hora Coste (USD)

Camión Grúa 1 9 9 1,5 134 804 36,67 29.483

Tractor 1 9 9 1,5 134 804 17,11 13.756
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Tabla 6.48 Cálculo del coste del tendido cable OPGW y conductor

TENDIDO CABLE OPGW Y CONDUCTORES Duración (Días) 35

CADENCIA 1,5Km de Línea/día Coste Tarea (USD) 75.242
Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Km /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Jefe de equipo 2 9 18 1,5 52 624 19,76 12.330

Montador 10 9 90 1,5 52 3120 4,37 13.634

Ayudante de montador 10 9 90 1,5 52 3120 2,77 8.642

Mano de Obra 8 9 72 1,5 52 2496 2,02 5.042

Conductor 2 9 18 1,5 52 624 4,37 2.727

Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Km /Día Línea Total H/maquina Tasa / Hora Cantidad

Camión Grúa 2 9 18 1,5 52 624 36,67 22.882

Cabestrante 2 9 18 1,5 52 624 8,00 4.992

Frenadora 2 9 18 1,5 52 624 8 4.992

Tabla 6.49 Cálculo del coste del regulado

REGULADO Duración (Días) 35

CADENCIA 1,5Km de Línea/día Coste Tarea (USD) 17.500
Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Km /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Jefe de Equipo 1 9 9 1,5 52 312 19,76 6.165

Montador 2 9 18 1,5 52 624 4,37 2.727

Obrero Cualificado 1 9 9 1,5 52 312 4,48 1.398

Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Km /Día Línea Total H/maquina Tasa / Hora Cantidad

Tractor 1 9 9 1,5 52 312 17,11 5.338

Vehículo Jeep 4x4 1 9 9 1,5 52 312 6 1.872
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Tabla 6.50 Cálculo del coste de la instalación de los accesorios de la línea

COLOCACIÓN ACCESORIOS Duración (Días) 35

CADENCIA 1,5Km de Línea/día Coste Tarea (USD) 28.966
Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Jefe de Equipo 1 9 9 1,5 52 312 19,76 6.165

Montador 6 9 54 1,5 52 1872 4,37 8.181

Ayudante de montador 6 9 54 1,5 52 1872 2,77 5.185

Mano de Obra 6 9 54 1,5 52 1872 2,02 3.781

Conductor 1 9 9 1,5 52 312 4,37 1.363

Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/maquina Tasa / Hora Cantidad

Camión 1 9 9 4 52 117 36,67 4.290

Tabla 6.51 Cálculo del coste de la realización de los empalmes para el cable de OPGW

EMPALMES FO Duración (Días) 35

CADENCIA 1,5Km de Línea/día Coste Tarea (USD) 14.914
Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/personal Tasa / Hora Coste (USD)

Jefe de equipo 1 9 9 1,5 52 312 19,76 6.165

Montador 3 9 27 1,5 52 936 4,37 4.090

Ayudante de montador 3 9 27 1,5 52 936 2,77 2.593

Conductor 1 9 9 1,5 52 312 4,37 1.363

Mano de Obra Cantidad horas/ día Total horas/día Cadencia Apoyo /Día Línea Total H/maquina Tasa / Hora Cantidad

Vehículo Jeep 4x4 1 9 9 4 52 117 6 702
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VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

Para poder distribuir los costes de ejecución de las

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

COSTES

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

anterior:

52 Costes directos de las tareas de montaje

EXCAVACION MECANICA PARA ZONAS ACCESIBLES

EXCAVACION A MANO PARA ZONAS NO ACCESIBLES

ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, PLANTILLAS y PUESTA A TIERRA

ACOPIO DE APOYOS EN ALMACEN Y TRANSPORTE A SU

MONTAJE DE CADENAS DE AISLADORES Y POLEAS

TENDIDO CABLE OPGW Y CONDUCTORES

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

Para poder distribuir los costes de ejecución de las

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

COSTES DE

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

anterior:

Costes directos de las tareas de montaje

EXCAVACION MECANICA PARA ZONAS ACCESIBLES

ACCESIBLES

ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, PLANTILLAS y PUESTA A TIERRA

ACOPIO DE APOYOS EN ALMACEN Y TRANSPORTE A SU

MONTAJE DE CADENAS DE AISLADORES Y POLEAS

TENDIDO CABLE OPGW Y CONDUCTORES

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

Para poder distribuir los costes de ejecución de las

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

DE

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Costes directos de las tareas de montaje

EXCAVACION MECANICA PARA ZONAS ACCESIBLES

ACCESIBLES

ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, PLANTILLAS y PUESTA A TIERRA

ACOPIO DE APOYOS EN ALMACEN Y TRANSPORTE A SU

MONTAJE DE CADENAS DE AISLADORES Y POLEAS

TOTAL MONTAJE

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

Para poder distribuir los costes de ejecución de las

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

DE MONTAJE

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Costes directos de las tareas de montaje

EXCAVACION MECANICA PARA ZONAS ACCESIBLES

ACCESIBLES

ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, PLANTILLAS y PUESTA A TIERRA

ACOPIO DE APOYOS EN ALMACEN Y TRANSPORTE A SU

MONTAJE DE CADENAS DE AISLADORES Y POLEAS

TOTAL MONTAJE

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

Para poder distribuir los costes de ejecución de las

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

MONTAJE

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Costes directos de las tareas de montaje

EXCAVACION MECANICA PARA ZONAS ACCESIBLES

ACCESIBLES

ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, PLANTILLAS y PUESTA A TIERRA

ACOPIO DE APOYOS EN ALMACEN Y TRANSPORTE A SU

TOTAL MONTAJE

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

Para poder distribuir los costes de ejecución de las

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

MONTAJE

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Costes directos de las tareas de montaje

ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, PLANTILLAS y PUESTA A TIERRA

ACOPIO DE APOYOS EN ALMACEN Y TRANSPORTE A SU BASE

TOTAL MONTAJE

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

Para poder distribuir los costes de ejecución de las

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

MONTAJE

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Costes directos de las tareas de montaje

ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, PLANTILLAS y PUESTA A TIERRA

BASE

TOTAL MONTAJE

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

Para poder distribuir los costes de ejecución de las

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

MONTAJE

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Costes directos de las tareas de montaje

ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, PLANTILLAS y PUESTA A TIERRA

BASE

TOTAL MONTAJE

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

Para poder distribuir los costes de ejecución de las

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Costes directos de las tareas de montaje

ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, PLANTILLAS y PUESTA A TIERRA

TOTAL MONTAJE

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

Para poder distribuir los costes de ejecución de las

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Costes directos de las tareas de montaje

$ 1.974.370

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

Para poder distribuir los costes de ejecución de las tareas de montaje en nuestra

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Costes directos de las tareas de montaje

Coste Tarea

380.563

403.416

213.084

131.186

183.692

104.681

140.794

$ 1.974.370

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

tareas de montaje en nuestra

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Costes directos de las tareas de montaje

Coste Tarea
(USD)

380.563

403.416

213.084

13.880

29.993

40.425

34.564

131.186

183.692

56.328

104.681

140.794

30.304

74.838

75.242

17.500

28.966

14.914

$ 1.974.370

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

tareas de montaje en nuestra

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Costes directos de las tareas de montaje

Coste Tarea
(USD)

380.563

403.416

213.084

13.880

29.993

40.425

34.564

131.186

183.692

56.328

104.681

140.794

30.304

74.838

75.242

17.500

28.966

14.914

$ 1.974.370

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

tareas de montaje en nuestra

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Coste Tarea
(USD)

380.563

403.416

213.084

13.880

29.993

40.425

34.564

131.186

183.692

56.328

104.681

140.794

30.304

74.838

75.242

17.500

28.966

14.914

$ 1.974.370

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

tareas de montaje en nuestra

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Coste Tarea

$ 1.974.370

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

tareas de montaje en nuestra

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Duración Tarea

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

tareas de montaje en nuestra

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Duración Tarea

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

tareas de montaje en nuestra

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Duración Tarea
(dias)

104,00

104,00

60,00

14,00

33,50

33,50

33,50

33,50

33,50

44,67

53,60

33,50

33,50

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS
ELEMENTOS DE LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIOS.

tareas de montaje en nuestra

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Duración Tarea
(dias)

104,00

104,00

60,00

14,00

33,50

33,50

33,50

33,50

33,50

44,67

53,60

33,50

33,50

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS

tareas de montaje en nuestra

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

136

Esta es la tabla resumen del coste y de la duración de todas las tareas de montaje

Duración Tarea
(dias)

104,00

104,00

60,00

14,00

33,50

33,50

33,50

33,50

33,50

44,67

53,60

33,50

33,50

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS

tareas de montaje en nuestra

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

136

Duración Tarea

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS

tabla de costes directos deberemos repartirlas entra las principales tareas de montaje de

epartiremos los costes de montaje en los diferentes apartados de la TDP

Duración Tarea

VINCULACIÓN DE TAREAS DE MONTAJE CON LOS



137

Tabla 6.53 Relación de las tareas de montaje con los elementos principales de la TDP

TAREAS DE MONTAJE Items TDP

DESBROCE 3.1 ITEM 3.1 DESBROCE

REALIZACION DE ACCESOS Y DEMOLICIÓN TERMITERAS 3.2 ITEM 3.2 ACCESOS Y TERMITERAS

EXCAVACION MECANICA PARA ZONAS ACCESIBLES II ITEM 2 OBRA CIVIL

EXCAVACION A MANO PARA ZONAS NO ACCESIBLES II ITEM 2 OBRA CIVIL

HORMIGON DE LIMPIEZA II ITEM 2 OBRA CIVIL
ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, PLANTILLAS y
PUESTA A TIERRA 1.3.6 ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

ENCOFRADO II ITEM 2 OBRA CIVIL

HORMIGONADO II ITEM 2 OBRA CIVIL

RELLENO II ITEM 2 OBRA CIVIL
ACOPIO DE APOYOS EN ALMACEN Y TRANSPORTE A SU
BASE 1.1 ITEM 1.1 APOYOS

MONTAJE DE APOYOS EN SUELO 1.1 ITEM 1.1 APOYOS

IZADO DE APOYOS Y FIJACIÓN 1.1 ITEM 1.1 APOYOS

MONTAJE DE CADENAS DE AISLADORES Y POLEAS 1.3 ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

TENDIDO DE CABLE GUIA 1.2 ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

TENDIDO CABLE OPGW Y CONDUCTORES 1.2 ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

REGULADO 1.2 ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

COLOCACIÓN ACCESORIOS 1.3 ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

EMPALMES FO 1.2 ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

De esta manera obtenemos los costes totales siguientes:

Tabla 6.54 Resumen de los costes directos de las tareas de montaje de la TDP

ITEM COSTES TOTALES MONTAJE POR PARTIDAS COSTE
II ITEM 2 OBRA CIVIL $ 606.399,00

1.1 ITEM 1.1 APOYOS $ 301.803,00

1.2 ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES $ 211.460,00

1.3 ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO $ 30.304,00

1.3.6 ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA $ 40.425,00

3.1 ITEM 3.1 DESBROCE $ 380.563,00

3.2 ITEM 3.2 ACCESOS $ 403.416,00

$ 1.974.370



8.

ejecución:

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

cálculos posteriores:

8.

8.1.

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de
ejecución:

8.2.

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

8.3.

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

cálculos posteriores:

Tabla 6.

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

COSTES UNITARIOS DE

8.1.

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de
ejecución:

8.2.

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

8.3.

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

cálculos posteriores:

Tabla 6.

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

COSTES UNITARIOS DE

ITEM

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de
ejecución:

ITEM

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEM

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

cálculos posteriores:

Tabla 6.57

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

COSTES UNITARIOS DE

ITEM

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

ITEM

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEM

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

cálculos posteriores:

57 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

COSTES UNITARIOS DE

ITEM

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Tabla 6.

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

ITEM

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

ITEM

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

cálculos posteriores:

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

COSTES UNITARIOS DE

1.1

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Tabla 6.

ITEM 1.1 APOYOS

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

1.2

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

1.3

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

cálculos posteriores:

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

COSTES UNITARIOS DE

1.1 APOYOS

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Tabla 6.

ITEM 1.1 APOYOS

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

1.2 CABLES

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

1.3 SISTEMAS

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

cálculos posteriores:

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

COSTES UNITARIOS DE

APOYOS

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Tabla 6.55

ITEM 1.1 APOYOS

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

CABLES

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

SISTEMAS

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

COSTES UNITARIOS DE

APOYOS

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

55 Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

ITEM 1.1 APOYOS

Item1.1.1 Torres de suspensión

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

CABLES

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

Totales

SISTEMAS

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Totales

COSTES UNITARIOS DE

APOYOS

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

ITEM 1.1 APOYOS

Item1.1.1 Torres de suspensión

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

Totales

CABLES

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

Conductor ASTER 228

Conductor

Totales

SISTEMAS

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Totales

COSTES UNITARIOS DE

APOYOS

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

ITEM 1.1 APOYOS

Item1.1.1 Torres de suspensión

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

Totales

Y CONDUCTORES

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

Conductor ASTER 228

Conductor

Totales

SISTEMAS

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Totales

COSTES UNITARIOS DE

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

ITEM 1.1 APOYOS

Item1.1.1 Torres de suspensión

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

Totales

CONDUCTORES

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

Conductor ASTER 228

Conductor

Totales

DE

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Totales

COSTES UNITARIOS DE

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

ITEM 1.1 APOYOS

Item1.1.1 Torres de suspensión

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

CONDUCTORES

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

Conductor ASTER 228

Conductor

DE AISLAMIENTO

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

COSTES UNITARIOS DE MONTAJE

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

Item1.1.1 Torres de suspensión

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

CONDUCTORES

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

Conductor ASTER 228

Conductor OPGW 48F

AISLAMIENTO

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

MONTAJE

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

Item1.1.1 Torres de suspensión

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

CONDUCTORES

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

Conductor ASTER 228

OPGW 48F

AISLAMIENTO

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

MONTAJE

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

Item1.1.1 Torres de suspensión

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

CONDUCTORES

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

ITEM 1.2 CABLES Y CONDUCTORES

Conductor ASTER 228

OPGW 48F

AISLAMIENTO

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

MONTAJE

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

Item1.1.1 Torres de suspensión

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

CONDUCTORES

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

Conductor ASTER 228

OPGW 48F

AISLAMIENTO

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

ITEM 1.3 SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

MONTAJE

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

Item1.1.1 Torres de suspensión

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

CONDUCTORES

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

AISLAMIENTO

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

MONTAJE

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

Item1.1.1 Torres de suspensión

Items1.1.2/1.1.3 Torres Anclaje/ Fin de Linea

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

Unidad

km

km

AISLAMIENTO

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

Unidad

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

Unidad

Ud

Ud

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

tareas de tendido entre la longitud total de ambos cables:

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

Unidad

km

km

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

Unidad

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

Unidad

Ud

Ud

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

Unidad

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

Unidad

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

Unidad

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

Proyecto

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

Proyecto

5.440

3.339

10.

Repartiremos el coste de montaje total entre el número de apoyos de proyecto de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

Total
Proyecto

119

134

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

Total
Proyecto

671

56

727

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

Total
Proyecto

750

340

5.440

3.339

278

10.147

apoyos de proyecto de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

Total
Proyecto

119

15

134

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

Total
Proyecto

671

56

727

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

Total
Proyecto

750

340

5.440

3.339

278

147

apoyos de proyecto de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

Total
Proyecto

119

134

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

Proyecto

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

Proyecto

apoyos de proyecto de

Cálculo del coste unitario para el montaje de los apoyos

conjunto de

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

montaje
conjunto de

211.460

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

montaje
conjunto de

30.304

apoyos de proyecto de

Coste
montaje

conjunto de
tareas

301.803

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

Coste
montaje

conjunto de
tareas

211.460

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

Coste
montaje

conjunto de
tareas

30.304

apoyos de proyecto de

Coste
montaje

conjunto de
tareas

301.803

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

Coste
montaje

conjunto de
tareas

211.460

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

Coste
montaje

conjunto de
tareas

30.304

apoyos de proyecto de

Coste
montaje

conjunto de
tareas

301.803

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

montaje
conjunto de

211.460

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

montaje
conjunto de

30.304

138

apoyos de proyecto de

conjunto de

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los accesorios de la línea

138

apoyos de proyecto de

Coste
Unitario

USD

2.252,26

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

Tabla 6.56 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de cables conductores y OPGW

Coste
Unitario

USD

290,87

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Coste
Unitario

USD

2,9

apoyos de proyecto de

Coste
Unitario

USD

2.252,26

Al estar compaginadas ambas tareas de tendido repartiremos el coste total de las

Coste
Unitario

USD

290,87

Haremos un coste global para todos los accesorios de la línea para simplificar los

Coste
Unitario

USD

2,99

Coste
Unitario

USD

2.252,26

Coste
Unitario

290,87

Coste
Unitario

2.252,26



necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

permitirá fac

Tabla 6.

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

de apoyos del proyecto.

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

8.4.

Hemos

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

permitirá fac

Tabla 6.

8.5.

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

de apoyos del proyecto.

8.6.

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

8.4.

Hemos

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

permitirá fac

Tabla 6.58

8.5.

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

de apoyos del proyecto.

Tabla

8.6.

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Tabla 6.

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

ITEM

Hemos

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

permitirá fac

58 Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

ITEM

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

de apoyos del proyecto.

Tabla

TRABAJOS

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Tabla 6.

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

ITEM

Hemos considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

permitirá facturar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

ITEM

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

de apoyos del proyecto.

Tabla 6.

TRABAJOS

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Tabla 6.60

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

ITEM

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

ITEM

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

de apoyos del proyecto.

6.59

ITEM 2 OBRA CIVIL

TRABAJOS

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

60 Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.1 DESBROCE

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

1.3.6

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

2 OBRA

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

de apoyos del proyecto.

59 Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

ITEM 2 OBRA CIVIL

TRABAJOS

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.1 DESBROCE

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

1.3.6

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

OBRA

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

de apoyos del proyecto.

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

ITEM 2 OBRA CIVIL

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

TRABAJOS

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.1 DESBROCE

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

PUESTA

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

Conjuntos de puesta a tierra

OBRA

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

de apoyos del proyecto.

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

ITEM 2 OBRA CIVIL

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

TRABAJOS ADICIONALES:

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.1 DESBROCE

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

PUESTA

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

Conjuntos de puesta a tierra

Totales

OBRA CIVIL

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

ITEM 2 OBRA CIVIL

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Totales

ADICIONALES:

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.1 DESBROCE

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

Totales

PUESTA

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

Conjuntos de puesta a tierra

Totales

CIVIL

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

ITEM 2 OBRA CIVIL

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Totales

ADICIONALES:

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.1 DESBROCE

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

Totales

PUESTA A

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

Conjuntos de puesta a tierra

Totales

CIVIL

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

ITEM 2 OBRA CIVIL

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Totales

ADICIONALES:

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.1 DESBROCE

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

Totales

A TIERRA

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

Conjuntos de puesta a tierra

Totales

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

ITEM 2 OBRA CIVIL

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Totales

ADICIONALES:

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.1 DESBROCE

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

Totales

TIERRA

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

Conjuntos de puesta a tierra

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

ITEM 2 OBRA CIVIL

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

ADICIONALES:

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.1 DESBROCE

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea

TIERRA

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

Conjuntos de puesta a tierra

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

ADICIONALES:

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea
de seguridad)

TIERRA

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

ITEM 1.3.6 PUESTA A TIERRA

Conjuntos de puesta a tierra

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

ADICIONALES: DESBROCE

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

(30 metros
de seguridad)

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Conjuntos de puesta a tierra

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

DESBROCE

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

(30 metros
de seguridad)

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Conjuntos de puesta a tierra

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

DESBROCE

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

(30 metros
de seguridad)

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Conjuntos de puesta a tierra

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

DESBROCE

Para ambas tareas obtenemos los costes unitarios correspondientes:

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

(30 metros
de seguridad)

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Unidad

Ud

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Unidad

Ud

Ud

DESBROCE

correspondientes:

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

Unidad

Ha

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Unidad

Ud

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Unidad

Ud

Ud

DESBROCE Y

correspondientes:

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

Unidad

Ha

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Unidad

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Unidad

ACCESOS

correspondientes:

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

Unidad

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Proyecto

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Proyecto

ACCESOS

correspondientes:

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

Proyecto

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Total
Proyecto

134

134

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Total
Proyecto

119

15

134

ACCESOS

correspondientes:

del desbroce de la línea

Total
Proyecto

155

155

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Total
Proyecto

134

134

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Total
Proyecto

119

15

134

ACCESOS

correspondientes:

del desbroce de la línea

Total
Proyecto

155

155

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

turar más rápido los trabajos de preparación de hormigón.

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Proyecto

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Proyecto

ACCESOS

del desbroce de la línea

Proyecto

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

montaje
conjunto de

40.425

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

montaje
conjunto de

606.399

del desbroce de la línea

montaje
conjunto de

380.563

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Coste
montaje

conjunto de
tareas

40.425

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Coste
montaje

conjunto de
tareas

606.399

del desbroce de la línea

Coste
montaje

conjunto de
tareas

380.563

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Coste
montaje

conjunto de
tareas

40.425

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

Coste
montaje

conjunto de
tareas

606.399

del desbroce de la línea

Coste
montaje

conjunto de
tareas

380.563

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

montaje
conjunto de

40.425

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización de cimentaciones

montaje
conjunto de

606.399

del desbroce de la línea

montaje
conjunto de

380.563

139

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

4.525,37

del desbroce de la línea

2.4

139

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

Cálculo del coste unitario de montaje para la instalación de los conjuntos de puesta a tierra

Coste
Unitario

USD

301,68

Dividiremos todos los costes asociados a la realización de las cimentaciones

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Coste
Unitario

USD

4.525,37

Coste
Unitario

USD

2.448

considerado toda la parte de preparación de la cimentación cómo tareas

necesarias para la puesta a tierra ya que ésta solo puede ejecutarse cuando los anclajes

estén posicionados junto con todo el acero de refuerzo de la cimentación, esto nos

Coste
Unitario

USD

301,68

contemplando también movimientos de tierra de excavación y de relleno entre el total

Coste
Unitario

USD

4.525,37

Coste
Unitario

USD

48,93

Coste
Unitario

301,68

Coste
Unitario

4.525,37

Coste
Unitario

93
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9.

precios con los

EXW y MONTAJE.

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

Tabla 6.

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

8.7.

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y
tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y
empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de
seguridad)

Realizacion

9.

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

precios con los

EXW y MONTAJE.

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

Tabla 6.

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TABLA8.7.

Tabla

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y
tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y
empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de
seguridad)

Realizacion

TABLA

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

precios con los

EXW y MONTAJE.

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

Tabla 6.

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TABLA

Tabla

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y
tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y
empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de
seguridad)

Realizacion

TABLA

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

precios con los

EXW y MONTAJE.

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

Tabla 6.61

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TABLA

Tabla 6.

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y
empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de
seguridad)

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TABLA

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

precios con los

EXW y MONTAJE.

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

61 Cálculo

ITEM 3.2 ACCESOS

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TABLA DE

6.62

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TABLA

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

precios con los

EXW y MONTAJE.

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

Cálculo

ITEM 3.2 ACCESOS

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

DE

Tabla de costes

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TABLA RESUMEN DE COSTES DI

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

precios con los costes

EXW y MONTAJE.

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

Cálculo del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.2 ACCESOS

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

LOS

Tabla de costes

TDP

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Conductor AAAC ASTER 228

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

RESUMEN DE COSTES DI

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

costes

EXW y MONTAJE.

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.2 ACCESOS

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

LOS

Tabla de costes

TDP

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Conductor AAAC ASTER 228

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

RESUMEN DE COSTES DI

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

costes directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

EXW y MONTAJE. Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.2 ACCESOS

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

Totales

COSTES

Tabla de costes

TDP-Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Conductor AAAC ASTER 228

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

RESUMEN DE COSTES DI

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.2 ACCESOS

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

Totales

COSTES

Tabla de costes directos

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

RESUMEN DE COSTES DI

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.2 ACCESOS

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

Totales

COSTES

directos

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

RESUMEN DE COSTES DI

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.2 ACCESOS

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

Totales

COSTES DIRECTOS

directos

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

RESUMEN DE COSTES DI

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

ITEM 3.2 ACCESOS

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

DIRECTOS

directos de montaje para los elementos principales de la TDP

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

RESUMEN DE COSTES DI

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

DIRECTOS

de montaje para los elementos principales de la TDP

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

RESUMEN DE COSTES DI

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

DIRECTOS

de montaje para los elementos principales de la TDP

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

RESUMEN DE COSTES DI

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

DIRECTOS

de montaje para los elementos principales de la TDP

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

RESUMEN DE COSTES DI

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

DIRECTOS DE

de montaje para los elementos principales de la TDP

Costes Directos

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

RESUMEN DE COSTES DI

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

DE

de montaje para los elementos principales de la TDP

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

RESUMEN DE COSTES DIRECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

Unidad

Lote

MONTAJE

de montaje para los elementos principales de la TDP

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

Unidad

Lote

MONTAJE

de montaje para los elementos principales de la TDP

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización

Unidad

MONTAJE

de montaje para los elementos principales de la TDP

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

del coste unitario de montaje para la realización de los accesos de la línea

Total
Proyecto

MONTAJE

de montaje para los elementos principales de la TDP

pc

pc

pc
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

km

km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

ha

Lote

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

de los accesos de la línea

Total
Proyecto

1

1

MONTAJE

de montaje para los elementos principales de la TDP

pc

pc

pc
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

km

km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

ha

Lote

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

de los accesos de la línea

Total
Proyecto

de montaje para los elementos principales de la TDP

119

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y

671

750

340

5440

3339

278

134

119

155

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

calculados para obtener la tabla resumen de costes directos unitarios:

de los accesos de la línea

de montaje para los elementos principales de la TDP

119

12

3

671

56

750

340

5440

3339

278

134

119

15

155

1

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

de los accesos de la línea

montaje
conjunto de

403.416

de montaje para los elementos principales de la TDP

5440

3339

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

de los accesos de la línea

Coste
montaje

conjunto de
tareas

403.416

de montaje para los elementos principales de la TDP

C.Unit

2.252,26

2.252,26

2.252,26

290,87

290,87

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

301,68

4.525,37

4.525,37

2.455,25

403.416

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

de los accesos de la línea

Coste
montaje

conjunto de
tareas

403.416

de montaje para los elementos principales de la TDP

Montaje

C.Unit

2.252,26

2.252,26

2.252,26

290,87

290,87

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

301,68

4.525,37

4.525,37

2.455,25

403.416

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

de los accesos de la línea

montaje
conjunto de

403.416

de montaje para los elementos principales de la TDP

Montaje

C.Unit

2.252,26

2.252,26

2.252,26

290,87

290,87

301,68

4.525,37

4.525,37

2.455,25

403.416

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

140

de los accesos de la línea

403.416

Montaje

Total

268.019,08

27.027,13

6.756,78

195.171,47

16.288,53

2.239,87

1.015,41

16.246,55

9.971,92

830,25

40.425,00

538.518,51

67.880,49

380.563,00

403.416

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

140

Coste
Unitario

USD

403.416

Montaje

Total

268.019,08

27.027,13

6.756,78

195.171,47

16.288,53

2.239,87

1.015,41

16.246,55

9.971,92

830,25

40.425,00

538.518,51

67.880,49

380.563,00

403.416

RECTOS DEL PROYECTO

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

Coste
Unitario

USD

403.416

Total

268.019,08

27.027,13

6.756,78

195.171,47

16.288,53

2.239,87

1.015,41

16.246,55

9.971,92

830,25

40.425,00

538.518,51

67.880,49

380.563,00

403.416

A través de este estudio de costes podemos rellenar nuestra tabla de desglose de

directos para las partidas de SUMINISTRO, TRANSPORTE,

Juntamos de este modo todos los costes directos unitarios

Coste
Unitario

403.416

268.019,08

27.027,13

6.756,78

195.171,47

16.288,53

2.239,87

1.015,41

16.246,55

9.971,92

40.425,00

538.518,51

67.880,49

380.563,00



I

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

II

2.1

2.2

III

3.1

3.2

I

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

II

2.1

2.2

III

3.1

3.2

TDP

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,
fijación y tornilleria)

Torre de

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Desbroce y limpieza de la superficie de la
(30 metros de seguridad)
Realización
acceso a la obra

TDP

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,
fijación y tornilleria)

Torre de

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Desbroce y limpieza de la superficie de la
(30 metros de seguridad)
Realización
acceso a la obra

10.
PROYECTO

partiendo desde los propios

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

nuestra tabl

contabilizar, que deberemos tener en cu

diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

TDP-

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,
fijación y tornilleria)

Torre de

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Desbroce y limpieza de la superficie de la
(30 metros de seguridad)
Realización
acceso a la obra

10.
PROYECTO

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

partiendo desde los propios

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

nuestra tabl

contabilizar, que deberemos tener en cu

10.1.

10.1.1.

diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

-Costes Directos Unitarios

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,
fijación y tornilleria)

Torre de Suspensi

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Desbroce y limpieza de la superficie de la
(30 metros de seguridad)
Realización
acceso a la obra

DIMENSIONAMIENTO DEL10.
PROYECTO

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

partiendo desde los propios

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

nuestra tabl

contabilizar, que deberemos tener en cu

10.1.

10.1.1.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Costes Directos Unitarios

Suministros

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,
fijación y tornilleria)

Suspensi

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la
(30 metros de seguridad)

y mantenimiento de rutas de
acceso a la obra

DIMENSIONAMIENTO DEL
PROYECTO

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

partiendo desde los propios

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

nuestra tabl

contabilizar, que deberemos tener en cu

MAQUINARIA10.1.

10.1.1.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Costes Directos Unitarios

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,
fijación y tornilleria)

Suspensió

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la
(30 metros de seguridad)

y mantenimiento de rutas de
acceso a la obra

DIMENSIONAMIENTO DEL
PROYECTO

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

partiendo desde los propios

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

nuestra tabla

contabilizar, que deberemos tener en cu

MAQUINARIA

VEHICULOS

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Costes Directos Unitarios

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,
fijación y tornilleria)

ón +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la
(30 metros de seguridad)

y mantenimiento de rutas de

DIMENSIONAMIENTO DEL
PROYECTO

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

partiendo desde los propios

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

a de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

contabilizar, que deberemos tener en cu

MAQUINARIA

VEHICULOS

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Tabla 6.

Costes Directos Unitarios

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,

+0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspensión

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la
(30 metros de seguridad)

y mantenimiento de rutas de

DIMENSIONAMIENTO DEL
PROYECTO

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

partiendo desde los propios

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

contabilizar, que deberemos tener en cu

MAQUINARIA

VEHICULOS

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Tabla 6.

Costes Directos Unitarios

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,

+0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

suspensión

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la

y mantenimiento de rutas de

DIMENSIONAMIENTO DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

partiendo desde los propios

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

contabilizar, que deberemos tener en cu

MAQUINARIA

VEHICULOS

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Tabla 6.

Costes Directos Unitarios

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
suspension amarre y empalmes)

suspensión

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la

y mantenimiento de rutas de

DIMENSIONAMIENTO DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

partiendo desde los propios

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

contabilizar, que deberemos tener en cu

MAQUINARIA

VEHICULOS

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Tabla 6.63

Costes Directos Unitarios

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

suspensión

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la

y mantenimiento de rutas de

DIMENSIONAMIENTO DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

partiendo desde los propios

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

contabilizar, que deberemos tener en cu

MAQUINARIA

VEHICULOS

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

63 Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Costes Directos Unitarios

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

suspensión (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Desbroce y limpieza de la superficie de la

y mantenimiento de rutas de

DIMENSIONAMIENTO DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

partiendo desde los propios

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

contabilizar, que deberemos tener en cu

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Costes Directos Unitarios

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

(160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Desbroce y limpieza de la superficie de la línea

DIMENSIONAMIENTO DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

partiendo desde los propios costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

contabilizar, que deberemos tener en cu

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Costes Directos Unitarios

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

(160Kn)

línea

DIMENSIONAMIENTO DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

contabilizar, que deberemos tener en cu

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Costes Directos Unitarios

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

km

km

Lote

DIMENSIONAMIENTO DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

contabilizar, que deberemos tener en cu

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Costes Directos Unitarios

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,

pc

pc

pc

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

km

km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

ha

Lote

DIMENSIONAMIENTO DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

contabilizar, que deberemos tener en cuenta para nuestro proyecto.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,

DIMENSIONAMIENTO DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

enta para nuestro proyecto.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,

119

12

3

671

56

750

340

5440

3339

278

134

119

15

155

1

DIMENSIONAMIENTO DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

enta para nuestro proyecto.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,

119

12

671

56

750

340

5440

3339

278

134

119

15

155

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

enta para nuestro proyecto.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Coste FOB
(USD)

C.Unit

8.021,85

12.049,24

12.049,24

1.887,18

2.291,77

94,86

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

enta para nuestro proyecto.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Coste FOB
(USD)

C.Unit

8.021,85

12.049,24

12.049,24

1.887,18

2.291,77

66

57

8

10

8

94,86

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

enta para nuestro proyecto.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Coste FOB
(USD)

C.Unit

8.021,85

12.049,24

12.049,24

1.887,18

2.291,77

66

57

10

94,86

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

enta para nuestro proyecto.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Coste FOB

12.049,24

12.049,24

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

enta para nuestro proyecto.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Transporte
Extranjero

(USD)

C.Unit

751,97

751,97

751,97

71,3

71,3

9,1

9,1

2,0

2,0

2,0

28,2

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

enta para nuestro proyecto.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Transporte
Extranjero

(USD)

C.Unit

751,97

751,97

751,97

71,3

71,3

9,1

9,1

2,0

2,0

2,0

28,2

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

enta para nuestro proyecto.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Transporte
Extranjero

751,97

751,97

751,97

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

enta para nuestro proyecto.

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Resumen de costes directos unitarios del proyecto

Transporte
Local (USD)

C.Unit

1.336,84

1.336,84

1.336,84

126,68

126,68

16,21

16,21

50,15

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Transporte
Local (USD)

C.Unit

1.336,84

1.336,84

1.336,84

126,68

126,68

16,21

16,21

3,56

3,56

3,56

50,15

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Transporte
Local (USD)

C.Unit

1.336,84

1.336,84

1.336,84

126,68

126,68

16,21

16,21

3,56

3,56

3,56

50,15

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Transporte
Local (USD)

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
diferentes tareas, sin embargo aún no hemos dimensionado el coste real de ésta. Para
dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

EXW

C.Unit

2.463,94

6.076,94

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
ésta. Para

dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

141

EXW

C.Unit

2.463,94

6.076,94

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
ésta. Para

dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

141

C.Unit

2.463,94

6.076,94

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
ésta. Para

dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Montaje

C.Unit

2.252,26

2.252,26

2.252,26

290,87

290,87

301,68

4.525,37

4.525,37

2.448,93

403.416

RESTO DE COSTES DEL

Hemos calculado y contemplado todos los costes de ejecución del proyecto,

costes de compra, los costes logísticos para todos los

embarques y los costes de ejecución dimensionando los recursos humanos para rellenar

de desglose de precios. Sin embargo quedan varias partidas por

Hemos considerado en la parte de montaje los consumos de las máquinas para las
ésta. Para

dimensionar su coste real estimaremos los costes derivados como las matriculaciones, el

Montaje

C.Unit

2.252,26

2.252,26

2.252,26

290,87

290,87

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

301,68

4.525,37

4.525,37

2.448,93

403.416

Montaje

C.Unit

2.252,26

2.252,26

2.252,26

290,87

290,87

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

301,68

4.525,37

4.525,37

2.448,93

403.416



envío a obra y los costes de pie
proyecto.

mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

de los vehículos del proyecto:

Cisterna agua 1500l

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones

Mantenimiento,

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

Mantenimiento, Aceite

proyecto como toda la
expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos
la sucursal.

envío a obra y los costes de pie
proyecto.

mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

de los vehículos del proyecto:

Descripición

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Auto

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones

Mantenimiento,

10.1.2.

Herramientas

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

Mantenimiento, Aceite

10.2.

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
proyecto como toda la
expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos
la sucursal.

envío a obra y los costes de pie
proyecto.

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte
de los vehículos del proyecto:

Descripición

Camión Grúa

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Auto-hormigonera

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones

Mantenimiento,

10.1.2.

Tabla 6.

Herramientas

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

Mantenimiento, Aceite

10.2.

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
proyecto como toda la
expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos
la sucursal.

envío a obra y los costes de pie
proyecto.

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte
de los vehículos del proyecto:

Descripición

Camión Grúa

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Remolque

hormigonera

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones

Mantenimiento,

10.1.2.

Tabla 6.

Descripición

Herramientas

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

Mantenimiento, Aceite

ESTRUCTURA10.2.

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
proyecto como toda la
expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos
la sucursal.

envío a obra y los costes de pie

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte
de los vehículos del proyecto:

Descripición

Camión Grúa

Camión

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Tractor

Remolque

hormigonera

Pick up

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones

Mantenimiento,

MAQUINARIA DE TENDIDO

Tabla 6.65

Descripición

Herramientas

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

Mantenimiento, Aceite

ESTRUCTURA

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
proyecto como toda la
expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos
la sucursal.

envío a obra y los costes de pie

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte
de los vehículos del proyecto:

Descripición

Camión Grúa

Camión

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Tractor

Remolque

hormigonera

Jeep

Pick up

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones

Mantenimiento,

MAQUINARIA DE TENDIDO

65 Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Descripición

Herramientas

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

Mantenimiento, Aceite

ESTRUCTURA

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
proyecto como toda la
expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

envío a obra y los costes de pie

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte
de los vehículos del proyecto:

Tabla 6.

Descripición

Camión Grúa

Camión

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Tractor

Remolque

hormigonera

Jeep

Pick up

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones

Mantenimiento, Aceite

MAQUINARIA DE TENDIDO

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Descripición

Herramientas Construcción y

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

Mantenimiento, Aceite

ESTRUCTURA

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
proyecto como toda la
expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

envío a obra y los costes de pie

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte
de los vehículos del proyecto:

Tabla 6.

Camión Grúa

Camión

Cisterna agua 1500l

Camión Cisterna

Tractor

Remolque

hormigonera

Jeep

Pick up

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones

ceite

MAQUINARIA DE TENDIDO

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Descripición

Cabrestante

Frenadora

Construcción y

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

Mantenimiento, Aceite

ESTRUCTURA

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
proyecto como toda la
expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

envío a obra y los costes de pie

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte
de los vehículos del proyecto:

Tabla 6.64

Unidad

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones

ceite hidráulico

MAQUINARIA DE TENDIDO

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Cabrestante

Frenadora

Construcción y
Tendido

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

Mantenimiento, Aceite hidráulico

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

ESTRUCTURA

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
proyecto como toda la
expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

envío a obra y los costes de pie

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte
de los vehículos del proyecto:

64 Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

Unidad

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones

idráulico

MAQUINARIA DE TENDIDO

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Cabrestante

Frenadora

Construcción y
Tendido

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

idráulico

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

ESTRUCTURA

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
proyecto como toda la estructura de obra, el alquiler de las oficinas
expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

envío a obra y los costes de pie

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte
de los vehículos del proyecto:

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

Unidad

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones

idráulico

MAQUINARIA DE TENDIDO

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Cabrestante

Frenadora

Construcción y
Tendido

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

idráulico

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

envío a obra y los costes de piezas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre el precio de compra)

idráulico,

MAQUINARIA DE TENDIDO

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Unidad

Cabrestante

Frenadora

Construcción y
Tendido

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

idráulico,

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

Cantidad

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

(5% sobre el precio de compra)

, Piezas

MAQUINARIA DE TENDIDO

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Unidad

ud.

ud.

Set

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

, Piezas

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

Cantidad

6

4

2

1

2

2

4

2

4

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

(5% sobre el precio de compra)

Piezas

MAQUINARIA DE TENDIDO

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Unidad

ud.

ud.

Set

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

Piezas

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

Cantidad

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

(5% sobre el precio de compra)

Piezas recambio

Coste total de flota para proyecto

MAQUINARIA DE TENDIDO Y HERRAMIENTAS

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Unidad Cantidad

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

Piezas recambio (5%

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

Cantidad

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

(5% sobre el precio de compra)

ecambio

Coste total de flota para proyecto

Y HERRAMIENTAS

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Cantidad

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

ecambio (5%

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

(5% sobre el precio de compra)

ecambio

Coste total de flota para proyecto

Y HERRAMIENTAS

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Cantidad

2

2

1

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

ecambio (5%

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

P.u.
(USD)

70.000

45.000

4.500

40.000

25.000

10.000

65.000

42.000

25.000

Coste total de la maquinaria y su transporte a obra

(5% sobre el precio de compra)

ecambio (8% sobre precio de compra)

Coste total de flota para proyecto

Y HERRAMIENTAS

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Cantidad

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

ecambio (5%

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

P.u.
(USD)

70.000

45.000

4.500

40.000

25.000

10.000

65.000

42.000

25.000

(5% sobre el precio de compra)

(8% sobre precio de compra)

Coste total de flota para proyecto

Y HERRAMIENTAS

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

ecambio (5%

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

(USD)

70.000

45.000

4.500

40.000

25.000

10.000

65.000

42.000

25.000

(5% sobre el precio de compra)

(8% sobre precio de compra)

Coste total de flota para proyecto

Y HERRAMIENTAS

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

P.u.
(USD)

15.000

14.000

80.000

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

ecambio (5% sobre

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

(5% sobre el precio de compra)

(8% sobre precio de compra)

Coste total de flota para proyecto

Y HERRAMIENTAS

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

P.u.
(USD)

15.000

14.000

80.000

Coste total de la maquinaria tendido y su transporte a obra

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

sobre

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

P.u. Transporte

Compra Local

Compra Local

Compra Local

(5% sobre el precio de compra)

(8% sobre precio de compra)

Coste total de flota para proyecto

Y HERRAMIENTAS

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

(USD)

15.000

14.000

80.000

Seguros Locales, Matriculaciones (5% sobre máquinas pesadas)

sobre máquinas pesadas)

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

P.u. Transporte

Compra Local

Compra Local

Compra Local

(8% sobre precio de compra)

Coste total de flota para proyecto

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

P.u. Transporte

máquinas pesadas)

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

expatriados, seguridad de las instalaciones y de los depósitos y

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

P.u. Transporte
(USD)

10.000

5.000

1.200

7.000

5.000

5.000

Compra Local

Compra Local

Compra Local

(8% sobre precio de compra)

Coste total de flota para proyecto

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

P.u. Transporte

máquinas pesadas)

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

y los gastos corrientes de

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos imp

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

P.u. Transporte
(USD)

10.000

5.000

1.200

7.000

5.000

5.000

Compra Local

Compra Local

Compra Local

(8% sobre precio de compra)

Coste total de flota para proyecto

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

P.u. Transporte
(USD)

9.000

9.000

30.000

máquinas pesadas)

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

los gastos corrientes de

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

El éxito de un proyecto con mucha flota de vehículos se basa en un buen taller
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el
terreno es fundamental para evitar averías prolongadas y tiempos improductivos.

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Costes de la flota de vehículos con transporte a obra

P.u. Transporte
(USD)

10.000

5.000

1.200

7.000

5.000

5.000

Compra Local

Compra Local

Compra Local

(8% sobre precio de compra)

Coste total de flota para proyecto

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

P.u. Transporte
(USD)

9.000

9.000

30.000

máquinas pesadas)

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

los gastos corrientes de

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

en un buen taller
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el

roductivos.

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

P.u. Transporte

Compra Local

Compra Local

Compra Local

(8% sobre precio de compra)

Coste total de flota para proyecto

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

P.u. Transporte
(USD)

9.000

9.000

30.000

máquinas pesadas)

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas

los gastos corrientes de

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

en un buen taller
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el

roductivos.

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

(8% sobre precio de compra)

Coste total de flota para proyecto

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

P.u. Transporte

máquinas pesadas)

Coste total de maquinaria de tendido para proyecto

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
estructura de obra, el alquiler de las oficinas, casas para

los gastos corrientes de

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

en un buen taller
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el

roductivos.

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

480.000

200.000

11.400

47.000

60.000

30.000

260.000

84.000

100.000

1.272.400

1.4

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

P.u. Transporte

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
, casas para

los gastos corrientes de

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

en un buen taller
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el

roductivos.

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Precio
(USD)

480.000

200.000

11.400

47.000

60.000

30.000

260.000

84.000

100.000

1.272.400

58.

93.

1.423

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Precio
(USD)

48.000

46.000

110.000

204.000

1.500

2.240

207.740

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
, casas para

los gastos corrientes de

142

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

en un buen taller
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Precio
(USD)

480.000

200.000

11.400

47.000

60.000

30.000

260.000

84.000

100.000

1.272.400

.150

.040

23.590

Costes de la maquinaria de tendido y de las herramientas con transporte a obra

Precio
(USD)

48.000

46.000

110.000

204.000

1.500

2.240

07.740

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
, casas para

los gastos corrientes de

142

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

en un buen taller
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

Precio
(USD)

480.000

200.000

11.400

47.000

60.000

30.000

260.000

84.000

100.000

1.272.400

150

040

590

Precio
(USD)

48.000

46.000

110.000

204.000

1.500

2.240

07.740

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
, casas para

los gastos corrientes de

zas de recambio y mantenimiento a lo largo de todo el

en un buen taller
mecánico en obra, en estos países las averías y reparaciones son muy comunes por lo
que una buena previsión además de una buena misión de preparación de la flota para el

Calculamos de éste modo el coste directo que supondrá, la compra y el transporte

En éste apartado contemplaremos tanto el personal de oficina afectado en el
, casas para

los gastos corrientes de



que proponemos en adelante. El jefe de proyecto y el Ingenier

afectados durante todo el plazo de ejecuci

serán multidisciplinarios y podrán llevar varios proyectos simultáneamente

que generalmente suele ser el único responsable legal de la empresa en el país

extranjero, por lo que estará presente durante todo el proyecto. Por debajo del

tendremos un gerente de construcción del que dependen los encargados de Obra Civil,

para e

izado de las torres y el tendido de la línea y un encargado de puesta en marcha para todo

lo que supone los test de funcionamiento de la línea terminada.

Jefe de Equipo y el resto de recursos humanos ya dimensionados en la parte de

montaje.

que será el que haga la primera vi

marcará y verificará todas las cotas y las profundidades de los movimientos de tierra

además de las posiciones de las cimentaciones antes y después de las tareas de

hormigonado.

10.2.1.

Todo proyecto tiene que presentar un organigrama con una jerarquía similar a la
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hormigonado.

ORGANIGRAMA

Todo proyecto tiene que presentar un organigrama con una jerarquía similar a la

que proponemos en adelante. El jefe de proyecto y el Ingenier

afectados durante todo el plazo de ejecuci

serán multidisciplinarios y podrán llevar varios proyectos simultáneamente

La estructura

que generalmente suele ser el único responsable legal de la empresa en el país

extranjero, por lo que estará presente durante todo el proyecto. Por debajo del

tendremos un gerente de construcción del que dependen los encargados de Obra Civil,
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ORGANIGRAMA

Todo proyecto tiene que presentar un organigrama con una jerarquía similar a la
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ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

Oficina Principal

Sucursal en Obra

Personal Expatriado

Responsable de Taller Mecánico

Personal Local

A

10.2.2.

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

Oficina Principal

Sucursal en Obra

Personal Expatriado

Encargado Puesta en Marcha

Responsable de Taller Mecánico

Personal Local

Responsable

10.2.3.

A continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

10.2.2.

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

Oficina Principal

Sucursal en Obra

Personal Expatriado

Encargado Puesta en Marcha

Responsable de Taller Mecánico

Personal Local

Responsable de

Responsable

10.2.3.

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

10.2.2.

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

Oficina Principal

Responsable de Compras

Responsable de Logística

Responsable Ingeniería

Sucursal en Obra

Personal Expatriado

Gerente de

Encargado Puesta en Marcha

Responsable de Taller Mecánico

Personal Local

Responsable de

Responsable de

Responsable

Personal Servicio Casas

10.2.3.

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

ESTRUCTURA

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

Descripción

Oficina Principal

Ingeniero de proyecto

Responsable de Compras

Responsable de Logística

Responsable Ingeniería

Sucursal en Obra

Personal Expatriado

Gerente de

Encargado Obra Civil

Encargado Tendido

Encargado Puesta en Marcha

Responsable de Taller Mecánico

Personal Local

Ayudante

Responsable de

Responsable de

Responsable

Personal Servicio Casas

ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

ESTRUCTURA

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

Descripción

Oficina Principal

Jefe de Proyecto

Ingeniero de proyecto

Responsable de Compras

Responsable de Logística

Responsable Ingeniería

Sucursal en Obra

Personal Expatriado

Gerente Sucursal

Gerente de

Encargado Obra Civil

Encargado Tendido

Encargado Puesta en Marcha

Responsable de Taller Mecánico

Personal Local

Ayudante

Responsable de

Responsable de

Responsable Medioambiental

Personal Servicio Casas

ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

ESTRUCTURA

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

Descripción

Oficina Principal

Jefe de Proyecto

Ingeniero de proyecto

Responsable de Compras

Responsable de Logística

Responsable Ingeniería

Sucursal en Obra

Personal Expatriado

Gerente Sucursal

Gerente de

Encargado Obra Civil

Encargado Tendido

Encargado Puesta en Marcha

Responsable de Taller Mecánico

Ayudante

Administración

Responsable de

Responsable de

Medioambiental

Personal Servicio Casas

ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

ESTRUCTURA

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

Descripción

Jefe de Proyecto

Ingeniero de proyecto

Responsable de Compras

Responsable de Logística

Responsable Ingeniería

Personal Expatriado

Gerente Sucursal

Gerente de Construcción

Encargado Obra Civil

Encargado Tendido

Encargado Puesta en Marcha

Responsable de Taller Mecánico

Topógrafo

Ayudante Topógrafo

Administración

Responsable de

Responsable de

Medioambiental

Personal Servicio Casas

ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

ESTRUCTURA

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

Descripción

Jefe de Proyecto

Ingeniero de proyecto

Responsable de Compras

Responsable de Logística

Responsable Ingeniería

Gerente Sucursal

Construcción

Encargado Obra Civil

Encargado Tendido

Encargado Puesta en Marcha

Responsable de Taller Mecánico

Topógrafo

Topógrafo

Administración

Responsable de Logística

Responsable de Almacén

Medioambiental

Contable

Abogado

Mecánico

Medico

Personal Servicio Casas

ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

ESTRUCTURA: PERSONAL

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

Tabla

Jefe de Proyecto

Ingeniero de proyecto

Responsable de Compras

Responsable de Logística

Responsable Ingeniería

Gerente Sucursal

Construcción

Encargado Obra Civil

Encargado Tendido

Encargado Puesta en Marcha

Responsable de Taller Mecánico

Topógrafo

Topógrafo

Administración

Logística

Almacén

Medioambiental

Contable

Abogado

Mecánico

Medico

Personal Servicio Casas

ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

: PERSONAL

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

Tabla

Jefe de Proyecto

Ingeniero de proyecto

Responsable de Compras

Responsable de Logística

Responsable Ingeniería

Gerente Sucursal

Construcción

Encargado Obra Civil

Encargado Tendido

Encargado Puesta en Marcha

Responsable de Taller Mecánico

Topógrafo

Topógrafo

Administración

Logística
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Mecánico

Medico

Personal Servicio Casas

ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

: PERSONAL

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

6.66

Jefe de Proyecto

Ingeniero de proyecto

Responsable de Compras

Responsable de Logística

Responsable Ingeniería

Gerente Sucursal

Construcción

Encargado Obra Civil

Encargado Tendido

Encargado Puesta en Marcha

Responsable de Taller Mecánico

Topógrafo

Topógrafo

Administración

Logística

Almacén

Medioambiental

Contable

Abogado

Mecánico

Medico

Personal Servicio Casas

ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

: PERSONAL

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:

66 Resumen de los costes de personal

Unidad

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

: PERSONAL

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

mismo tiempo la estructura de obra:
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ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

: PERSONAL

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

Resumen de los costes de personal
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ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

Resumen de los costes de personal

Cantidad

ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

Resumen de los costes de personal

Cantidad
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2

3

3
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12
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12
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ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al
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ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

Resumen de los costes de personal

Cantidad

ESTRUCTURA: GASTOS CORRIENTES

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

Resumen de los costes de personal
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Costes de personal
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Resumen de los costes de personal
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Costes de personal

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

Resumen de los costes de personal

Nº Personas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

2

9

Costes de personal

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

Resumen de los costes de personal
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Costes de personal

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:
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ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al
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Costes de personal

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

Sueldo

4.500

2.500

4.000

3.500

5.500

11.000

7.500

5.500

5.500

5.500

3.500

3.000

600

1.100

2.500

2.000

1.700

1.600

1.300

1.000

800

600

Costes de personal
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continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para
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Costes de personal

continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:

Dimensionamos en primer lugar los recursos humanos necesarios para la buena

ejecución del proyecto, tendremos en cuenta la estructura de las oficinas principales y al

Precio
(USD)
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8.000

10.500

16.500

154.000
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42.000
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30.000
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920.200
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continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:
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continuación consideraremos los gastos corrientes derivados de la estructura en obra:
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Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Compra de Material de

Set Mobiliario y

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

10.2.4.

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Compra de Material de

Set Mobiliario y

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Servicios de mantenimiento y limpieza

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

Dietas de desplazamiento expatriados

10.2.4.

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Compra de Material de

Licencias Programas de Diseño

Set Mobiliario y

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Gasolina Generadores y

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

Visados y gestiones en

Dietas de desplazamiento expatriados

10.2.4.

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Compra de Material de

Licencias Programas de Diseño

Set Mobiliario y

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Gasolina Generadores y

Servicios de

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

Visados y gestiones en

Dietas de desplazamiento expatriados

Tasas Varias y Creación Sucursal

ESTRUCTURA: INMOBILIZADO

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Compra de Material de

Licencias Programas de Diseño

Set Mobiliario y

Descripción

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Gasolina Generadores y

Servicios de

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

Radio

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

Visados y gestiones en

Dietas de desplazamiento expatriados

Tasas Varias y Creación Sucursal

ESTRUCTURA: INMOBILIZADO

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Tabla 6.

Descripción

Compra de Material de

Licencias Programas de Diseño

Proyector Sala de Reuniones

Set Mobiliario y

Descripción

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Gasolina Generadores y

Alquiler Casa

Servicios de

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

Radio

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

Visados y gestiones en

Dietas de desplazamiento expatriados

Tasas Varias y Creación Sucursal

ESTRUCTURA: INMOBILIZADO

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Tabla 6.

Descripción

Compra de Material de

Licencias Programas de Diseño

Proyector Sala de Reuniones

Set Mobiliario y Electrodomésticos

Set Aire Acondicionado

Tabla 6.

Descripción

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Gasolina Generadores y

Alquiler Casa Gerente

Alquiler Casa

Servicios de

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

Radio y telecomunicaciones

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

Visados y gestiones en

Dietas de desplazamiento expatriados

Tasas Varias y Creación Sucursal

ESTRUCTURA: INMOBILIZADO

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Tabla 6.68

Descripción

Compra de Material de

Estación de topografía

Licencias Programas de Diseño

Proyector Sala de Reuniones

Impresoras/

Set Mobiliario Oficina

Electrodomésticos

Set Aire Acondicionado

Tabla 6.

Descripción

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Teléfono / Internet

Gasolina Generadores y

Alquiler Casa Gerente

Alquiler Casa

Alquiler

Servicios de contratación

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

y telecomunicaciones

Consumibles Oficina

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

Visados y gestiones en

Dietas de desplazamiento expatriados

Tasas Varias y Creación Sucursal

ESTRUCTURA: INMOBILIZADO

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

68 Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Descripción

Compra de Material de Inmovilizado

Estación de topografía

Plotter Delineante

Licencias Programas de Diseño

Proyector Sala de Reuniones

Impresoras/

Set Mobiliario Oficina

Electrodomésticos

Set Aire Acondicionado

Tabla 6.67

Descripción

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Teléfono / Internet

Agua/Electricidad

Gasolina Generadores y

Alquiler Oficinas

Alquiler Casa Gerente

Alquiler Casa

Alquiler

contratación

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

y telecomunicaciones

Consumibles Oficina

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

Visados y gestiones en

Dietas de desplazamiento expatriados

Tasas Varias y Creación Sucursal

ESTRUCTURA: INMOBILIZADO

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Descripción

Inmovilizado

Estación de topografía

Set Informática

Plotter Delineante

Licencias Programas de Diseño

Proyector Sala de Reuniones

Impresoras/

Set Mobiliario Oficina

Electrodomésticos

Set Aire Acondicionado

67 Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Teléfono / Internet

Agua/Electricidad

Gasolina Generadores y

Alquiler Oficinas

Alquiler Casa Gerente

Alquiler Casa

Alquiler

contratación

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

y telecomunicaciones

Consumibles Oficina

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

Visados y gestiones en

Dietas de desplazamiento expatriados

Tasas Varias y Creación Sucursal

ESTRUCTURA: INMOBILIZADO

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Inmovilizado

Generadores

Estación de topografía

Set Informática

Plotter Delineante

Licencias Programas de Diseño

Proyector Sala de Reuniones

Impresoras/

Set Mobiliario Oficina

Electrodomésticos

Set Aire Acondicionado

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Teléfono / Internet

Agua/Electricidad

Gasolina Generadores y Vehículos

Alquiler Oficinas

Alquiler Casa Gerente

Alquiler Casa Expatriados

Alquiler Almacenes

contratación

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

y telecomunicaciones

Consumibles Oficina

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

Visados y gestiones en aeropuerto

Dietas de desplazamiento expatriados

Tasas Varias y Creación Sucursal

ESTRUCTURA: INMOBILIZADO

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Inmovilizado

Generadores

Estación de topografía

Set Informática

Plotter Delineante

Licencias Programas de Diseño

Proyector Sala de Reuniones

Impresoras/

Set Mobiliario Oficina

Electrodomésticos

Set Aire Acondicionado

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Teléfono / Internet

Agua/Electricidad

Vehículos

Alquiler Oficinas

Alquiler Casa Gerente

Expatriados

Almacenes

contratación locales

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

y telecomunicaciones

Consumibles Oficina

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

aeropuerto

Dietas de desplazamiento expatriados

Tasas Varias y Creación Sucursal

ESTRUCTURA: INMOBILIZADO

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Inmovilizado

Generadores

Estación de topografía

Set Informática

Plotter Delineante

Licencias Programas de Diseño Líneas

Proyector Sala de Reuniones

Impresoras/Escáner

Set Mobiliario Oficina

Electrodomésticos Cocina

Set Aire Acondicionado

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Teléfono / Internet

Agua/Electricidad

Vehículos

Alquiler Oficinas

Alquiler Casa Gerente

Expatriados

Almacenes

locales

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

y telecomunicaciones

Consumibles Oficina

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

aeropuerto

Dietas de desplazamiento expatriados

Tasas Varias y Creación Sucursal

ESTRUCTURA: INMOBILIZADO

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Generadores

Estación de topografía

Set Informática

Plotter Delineante

Líneas

Proyector Sala de Reuniones

Escáner

Set Mobiliario Oficina

Cocina

Set Aire Acondicionado

Gastos en inmobilizado del proyecto

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Gastos Corrientes Servicios y Alojamientos

Teléfono / Internet

Agua/Electricidad

Vehículos

Alquiler Oficinas

Alquiler Casa Gerente

Expatriados

Almacenes

locales

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

y telecomunicaciones

Consumibles Oficina

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

aeropuerto

Dietas de desplazamiento expatriados

Tasas Varias y Creación Sucursal

ESTRUCTURA: INMOBILIZADO

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Generadores

Estación de topografía

Set Informática

Plotter Delineante

Líneas

Proyector Sala de Reuniones

Escáner

Set Mobiliario Oficina

Cocina

Set Aire Acondicionado

Gastos en inmobilizado del proyecto

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Unidad

Teléfono / Internet

Agua/Electricidad

Vehículos

Alquiler Oficinas

Alquiler Casa Gerente

Expatriados

Almacenes

locales

Seguridad en almacenes y oficinas

Servicios de mantenimiento y limpieza

y telecomunicaciones

Consumibles Oficina

Vuelos y alojamiento Dirección de Proyecto

Vuelos y desplazamientos expatriados

aeropuerto

Dietas de desplazamiento expatriados

Tasas Varias y Creación Sucursal

ESTRUCTURA: INMOBILIZADO

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Unidad

Gastos en inmobilizado del proyecto

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Unidad

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

Ud.

Ud.

Ud.

meses

meses

Gastos corrientes del proyecto

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Unidad

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Set

Set

Set

Gastos en inmobilizado del proyecto

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Unidad

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

Ud.

Ud.

Ud.

meses

meses

Gastos corrientes del proyecto

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Unidad

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Set

Set

Set

Gastos en inmobilizado del proyecto

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Unidad

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

Gastos corrientes del proyecto

Tendremos en cuenta el mobiliario necesario para

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Cantidad

Gastos en inmobilizado del proyecto

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Cantidad

Gastos corrientes del proyecto

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Cantidad

2

1

10

1

1

1

3

1

3

3

Gastos en inmobilizado del proyecto

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Cantidad

14

14

14

12

14

12

12

12

12

12

12

12

6

3

3

12

14

Gastos corrientes del proyecto

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Cantidad

2

1

10

1

1

1

3

1

3

3

Gastos en inmobilizado del proyecto

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Cantidad

14

14

14

12

14

12

12

12

12

12

12

12

12

14

Gastos corrientes del proyecto

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Cantidad

Gastos en inmobilizado del proyecto

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Cantidad

Gastos corrientes del proyecto

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Gastos en inmobilizado del proyecto

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Nº

1

3

1

1

1

2

2

1

4

1

1

1

2

5

5

5

1

Gastos corrientes del proyecto

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Importe
(USD)

5.000

2.500

1.200

2.000

10.000

2.000

20.000

5.000

7.000

Gastos en inmobilizado del proyecto

Resumen de los gastos corrientes del proyecto

Nº
Importe

Gastos corrientes del proyecto

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Importe
(USD)

5.000

2.500

1.200

2.000

10.000

2.000

300

20.000

5.000

7.000

Gastos en inmobilizado del proyecto

Importe
(USD)

3.000

1.000

3.500

3.500

2.500

2.000

1.800

2.200

1.100

2.000

2.200

1.000

2.500

2.500

300

2.500

1.000

Gastos corrientes del proyecto

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Importe
(USD)

5.000

2.500

1.200

2.000

10.000

2.000

300

20.000

5.000

7.000

Gastos en inmobilizado del proyecto

Importe
(USD)

3.000

1.000

3.500

3.500

2.500

2.000

1.800

2.200

1.100

2.000

2.200

1.000

2.500

2.500

300

2.500

1.000

Gastos corrientes del proyecto

Resumen de los costes de los gastos corrientes del proyecto

Importe

Gastos en inmobilizado del proyecto

Importe
(USD)

3.000

1.000

3.500

3.500

2.500

2.000

1.800

2.200

1.100

2.000

2.200

1.000

2.500

2.500

2.500

1.000

Gastos corrientes del proyecto

Gastos en inmobilizado del proyecto

678.800

Precio
(USD)

10.000

12.000

10.000

20.000

15.000

21.000

95.400

Precio
(USD)

42.000

42.000

49.000

42.000

35.000

48.000

43.200

26.400

52.800

24.000

26.400

12.000

30.000

37.500

4.500

150.000

14.000

678.800

Precio
(USD)

10.000

2.500

12.000

2.000

10.000

2.000

900

20.000

15.000

21.000

95.400

145

Precio
(USD)

42.000

42.000

49.000

42.000

35.000

48.000

43.200

26.400

52.800

24.000

26.400

12.000

30.000

37.500

4.500

150.000

14.000

678.800

Precio
(USD)

10.000

2.500

12.000

2.000

10.000

2.000

900

20.000

15.000

21.000

95.400

145

Precio
(USD)

42.000

42.000

49.000

42.000

35.000

48.000

43.200

26.400

52.800

24.000

26.400

12.000

30.000

37.500

4.500

150.000

14.000

678.800

Precio

10.000

12.000

10.000

20.000

15.000

21.000

95.400



Descripción

Seguro de obra

Seguro de
Transporte

Inspecciones
pre

Bancarios

Contencioso
por rotura o

11.

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

sus plazos de ejecución.

10.3.

Laboratorio Civil para Calidad

10.4.

Descripción

Seguro de obra

Seguro de
Transporte

Inspecciones
pre-embarque

Gastos
Bancarios

FATS

Contencioso
por rotura o

robo de
Material

11.

11.1.
TABLA

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

sus plazos de ejecución.

10.3.

Laboratorio Civil para Calidad

10.4.

Descripción

Seguro de obra

Seguro de
Transporte

Inspecciones
embarque

Gastos
Bancarios

FATS

Contencioso
por rotura o

robo de
Material

MARGENES A CONSIDERA11.

11.1.
TABLA

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

sus plazos de ejecución.

Recordemos la

SUBCONTRATAS10.3.

Laboratorio Civil para Calidad

OTROS10.4.

Descripción

Seguro de obra

Seguro de
Transporte

Inspecciones
embarque

Gastos
Bancarios

FATS

Contencioso
por rotura o

robo de
Material

MARGENES A CONSIDERA

REPARTICION11.1.
TABLA

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

sus plazos de ejecución.

Recordemos la

SUBCONTRATAS

Laboratorio Civil para Calidad

OTROS

Descripción

Seguro de obra

Seguro de
Transporte

Inspecciones
embarque

Contencioso
por rotura o

MARGENES A CONSIDERA

REPARTICION
TABLA DE

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

sus plazos de ejecución.

Recordemos la

SUBCONTRATAS

Descripición

Laboratorio Civil para Calidad

OTROS

Unidad

MARGENES A CONSIDERA

REPARTICION
DE

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

sus plazos de ejecución.

Recordemos la

SUBCONTRATAS

Descripición

Laboratorio Civil para Calidad

Curso de 5 días PLS Line

OTROS GASTOS

Unidad

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

MARGENES A CONSIDERA

REPARTICION
DESGLOSE

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

sus plazos de ejecución.

Recordemos la

SUBCONTRATAS

Descripición

Laboratorio Civil para Calidad

Curso de 5 días PLS Line

GASTOS

Unidad

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

MARGENES A CONSIDERA

REPARTICION
DESGLOSE

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

sus plazos de ejecución.

Recordemos la

SUBCONTRATAS

Tabla 6.

Descripición

Laboratorio Civil para Calidad

Curso de 5 días PLS Line

GASTOS

Tabla 6.

Cantidad

Total

MARGENES A CONSIDERA

REPARTICION
DESGLOSE

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

sus plazos de ejecución.

Recordemos la fórmula

SUBCONTRATAS

Tabla 6.

Descripición

Estudio de suelos

Laboratorio Civil para Calidad

Curso de 5 días PLS Line

GASTOS

Tabla 6.

Cantidad

15

Total

MARGENES A CONSIDERA

REPARTICION
DESGLOSE

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

fórmula

SUBCONTRATAS

Tabla 6.

Estudio de suelos

Laboratorio Civil para Calidad

Curso de 5 días PLS Line

GASTOS

Tabla 6.70

Cantidad

1

1

15

1

3

1

Total Otros Gastos

MARGENES A CONSIDERA

TODOS
DESGLOSE

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

fórmula

Tabla 6.69

Estudio de suelos

Laboratorio Civil para Calidad Hormigón

Curso de 5 días PLS Line

70 Resto de costes indirectos del proyecto

Cantidad

Otros Gastos

MARGENES A CONSIDERA

TODOS
DE

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

fórmula de Facturación del proyecto:

69 Costes de subcontratas del proyecto

Estudio de suelos

Hormigón

Curso de 5 días PLS Line

Resto de costes indirectos del proyecto

Importe

100.000

26.907

43.220

15.000

215.256

Otros Gastos

MARGENES A CONSIDERA

TODOS
DE PRECIOS

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

de Facturación del proyecto:

Costes de subcontratas del proyecto

Estudio de suelos

Hormigón

Curso de 5 días PLS Line

Resto de costes indirectos del proyecto

Importe
(USD)

100.000

26.907

500

43.220

15.000

215.256

Otros Gastos

MARGENES A CONSIDERA

TODOS
PRECIOS

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

de Facturación del proyecto:

Costes de subcontratas del proyecto

Estudio de suelos

Hormigón

Curso de 5 días PLS Line

Resto de costes indirectos del proyecto

Importe
(USD)

100.000

26.907

500

43.220

15.000

215.256

Otros Gastos

MARGENES A CONSIDERA

LOS
PRECIOS

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

de Facturación del proyecto:

Costes de subcontratas del proyecto

Estudio de suelos

Resto de costes indirectos del proyecto

Importe

100.000

26.907

43.220

15.000

215.256

Otros Gastos

MARGENES A CONSIDERA

LOS
PRECIOS

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

de Facturación del proyecto:

Costes de subcontratas del proyecto

Unidad

ud.

ud.

ud.

Resto de costes indirectos del proyecto

Precio
(USD)

100.000

26.907

7.500

43.220

45.000

215.256

437.883

MARGENES A CONSIDERAR Y

LOS COSTES
PRECIOS

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

de Facturación del proyecto:

Costes de subcontratas del proyecto

Unidad

ud.

ud.

ud.

Resto de costes indirectos del proyecto

Precio
(USD)

100.000

26.907

7.500

43.220

45.000

215.256

437.883

R Y

COSTES

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

de Facturación del proyecto:

Costes de subcontratas del proyecto

Unidad

Resto de costes indirectos del proyecto

Precio
(USD)

100.000

26.907

7.500

43.220

45.000

215.256

437.883

R Y TABLA DE VENTA

COSTES

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

de Facturación del proyecto:

Costes de subcontratas del proyecto

Resto de costes indirectos del proyecto

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de compra de los equipos exportados

Inspecciones en puerto antes de embarque para
comprobar que todo lo detallado en el
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

Los gastos bancarios derivado
Material Elé
de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
adicional a reponer
del mismo, en este 8% se
como el envío del mismo

TABLA DE VENTA

COSTES

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

de Facturación del proyecto:

Costes de subcontratas del proyecto

Cantidad

Resto de costes indirectos del proyecto

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de compra de los equipos exportados

Inspecciones en puerto antes de embarque para
comprobar que todo lo detallado en el
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

Los gastos bancarios derivado
Material Elé
de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
adicional a reponer
del mismo, en este 8% se
como el envío del mismo

TABLA DE VENTA

COSTES DEL

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

de Facturación del proyecto:

Costes de subcontratas del proyecto

Cantidad

1

1

2

Resto de costes indirectos del proyecto

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de compra de los equipos exportados

Inspecciones en puerto antes de embarque para
comprobar que todo lo detallado en el
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

Los gastos bancarios derivado
Material Elé
de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
adicional a reponer
del mismo, en este 8% se
como el envío del mismo

TABLA DE VENTA

DEL

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

de Facturación del proyecto:

Costes de subcontratas del proyecto

Cantidad

1

1

2

Resto de costes indirectos del proyecto

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de compra de los equipos exportados

Inspecciones en puerto antes de embarque para
comprobar que todo lo detallado en el
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

Los gastos bancarios derivado
Material Eléctrico y de la Maquinaria debido a apertura
de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
adicional a reponer
del mismo, en este 8% se
como el envío del mismo

TABLA DE VENTA

DEL

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

Costes de subcontratas del proyecto

Cantidad

Resto de costes indirectos del proyecto

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de compra de los equipos exportados

Inspecciones en puerto antes de embarque para
comprobar que todo lo detallado en el
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

Los gastos bancarios derivado
ctrico y de la Maquinaria debido a apertura

de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
adicional a reponer
del mismo, en este 8% se
como el envío del mismo

TABLA DE VENTA

PROYECTO

A la hora de rellenar una oferta hay que tener muy en cuenta la fórmula de

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de compra de los equipos exportados

Inspecciones en puerto antes de embarque para
comprobar que todo lo detallado en el
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

Los gastos bancarios derivado
ctrico y de la Maquinaria debido a apertura

de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
adicional a reponer a causa de deterioro, robo o pé
del mismo, en este 8% se
como el envío del mismo

TABLA DE VENTA

PROYECTO

cuenta la fórmula de

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

P.u.
(USD)

30.000

60.000

12.100

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de compra de los equipos exportados

Inspecciones en puerto antes de embarque para
comprobar que todo lo detallado en el
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

Los gastos bancarios derivado
ctrico y de la Maquinaria debido a apertura

de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
a causa de deterioro, robo o pé

del mismo, en este 8% se
como el envío del mismo

TABLA DE VENTA

PROYECTO

cuenta la fórmula de

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

P.u.
(USD)

30.000

60.000

12.100

Notas

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de compra de los equipos exportados

Inspecciones en puerto antes de embarque para
comprobar que todo lo detallado en el
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

Los gastos bancarios derivado
ctrico y de la Maquinaria debido a apertura

de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
a causa de deterioro, robo o pé

del mismo, en este 8% se considera tanto la compra
como el envío del mismo

TABLA DE VENTA

PROYECTO

cuenta la fórmula de

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

(USD)

30.000

60.000

12.100

Notas

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de compra de los equipos exportados

Inspecciones en puerto antes de embarque para
comprobar que todo lo detallado en el
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

Los gastos bancarios derivados por la compra del
ctrico y de la Maquinaria debido a apertura

de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
a causa de deterioro, robo o pé

considera tanto la compra

TABLA DE VENTA

PROYECTO

cuenta la fórmula de

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

Notas

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de compra de los equipos exportados

Inspecciones en puerto antes de embarque para
comprobar que todo lo detallado en el
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

s por la compra del
ctrico y de la Maquinaria debido a apertura

de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
a causa de deterioro, robo o pé

considera tanto la compra

PROYECTO EN

cuenta la fórmula de

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

Precio
(USD)

30.000

60.000

24.200

114.200

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de compra de los equipos exportados

Inspecciones en puerto antes de embarque para
comprobar que todo lo detallado en el
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

s por la compra del
ctrico y de la Maquinaria debido a apertura

de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
a causa de deterioro, robo o pé

considera tanto la compra

EN

cuenta la fórmula de

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de
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Precio
(USD)

30.000

60.000

24.200

114.200

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe

Inspecciones en puerto antes de embarque para
comprobar que todo lo detallado en el Packing List
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

s por la compra del
ctrico y de la Maquinaria debido a apertura

de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
a causa de deterioro, robo o pé

considera tanto la compra

EN LA

cuenta la fórmula de

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

146

Precio
(USD)

30.000

60.000

24.200

114.200

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe

Inspecciones en puerto antes de embarque para
Packing List

corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

s por la compra del
ctrico y de la Maquinaria debido a apertura

de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
a causa de deterioro, robo o pé

considera tanto la compra

LA

cuenta la fórmula de

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

Precio

114.200

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe
de venta del contrato que será de unos 10MUSD

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe

Inspecciones en puerto antes de embarque para
Packing List

corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

s por la compra del
ctrico y de la Maquinaria debido a apertura

de cartas de crédito o transferencias internacionales,
consideramos un 1% del valor total de compra.

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
a causa de deterioro, robo o pé

considera tanto la compra

cuenta la fórmula de

facturación de un proyecto, a la hora de distribuir los costes del proyecto en función de

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe

Packing List
corresponde a lo cargado en contenedor antes de
embarque. Se inspecciones contenedores o lotes,
consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

ctrico y de la Maquinaria debido a apertura
de cartas de crédito o transferencias internacionales,

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;
incluye vuelos, visados, estancias y desplazamientos.

Consideraremos un 8% sobre la compra de material
a causa de deterioro, robo o pérdida

considera tanto la compra

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe

El seguro de obra corresponderá al 1% sobre el importe

consideraremos 15 inspecciones para todo el proyecto

ctrico y de la Maquinaria debido a apertura
de cartas de crédito o transferencias internacionales,

Consideraremos Vuelos y Estancias para 5 Ingenieros ;

rdidardida
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Tabla 6.71 Porcentajes de facturación contractuales

Suministros Montaje
Columnas 4+6 Columnas 5+7+8

Anticipo 20% Anticipo 20%

Embarque FOB 60% Atestación de trabajos realizados 70%

Recepción CIF 10% Certificado Aceptación 5%

Certificado Aceptación 5% Certificado Finalización 5%

Certificado Finalización 5%

Total 100% Total 100%

Una fórmula propuesta es la de repartir todos los costes del capítulo precedente a la

parte SUMINISTRO de nuestra tabla de desglose de precios, esto es simplemente por el

hecho de que la mayor parte del importe de suministro y transporte se paga una vez

llegados los materiales a obra (un 90% del precio de venta es pagado una vez llegados

los equipos a obra). Des mismo modo la empresa deberá desembolsar grades importes

al principio cómo las subcontratas, la compra y envío de la maquinaria y del material

además del inmovilizado para la estructura de Obra.

Veremos en el siguiente capítulo que será necesario FACTURAR pronto con

respecto a los Ítems del proyecto y al mismo tiempo PAGAR tarde a proveedores y

subcontratas para mantener un ejercicio positivo a lo largo de la vida del proyecto.

De éste modo mantendremos el coste de montaje tal y como lo hemos calculado e

incluiremos todos los costes adicionales enumerados anteriormente en la parte de

SUMINISTRO.

Para ello reagrupamos y los costes de la siguiente manera:

Tabla 6.72 Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

TABLA RESUMEN
DE COSTES

COSTE NOTAS

EQUIPOS 2.690.700 USD Incluido en SUMINISTROS (Columna C2)

SUBCONTRATAS 134.200 USD A Incluir en SUMINISTROS

LOGISTICA 512.300 USD Incluido en SUMINISTROS (Columnas C3 y C6)

MATERIAL LOCAL 384.363 USD Incluido en MONTAJE Y EXW (Columna C5)

MONTAJE 1.974.370 USD Incluido en MONTAJE Y EXW (Columna C8)

ESTRUCTURA 1.694.400 USD A Incluir en SUMINISTROS

MAQUINARIA 1.631.330 USD A Incluir en SUMINISTROS

OTROS GASTOS 437.883 USD A Incluir en SUMINISTROS

9.459.546 USD

De esta forma obtendremos la siguiente repartición de costes:



nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

TOTAL COSTES
SUMINISTRO

TOTAL COSTES
MONTAJE Y EXW

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

de Venta del proyecto.

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Equipos y la Logística:

11.2.

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

RESUMEN DE

TOTAL COSTES
SUMINISTRO

TOTAL COSTES
MONTAJE Y EXW

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

11.3.

Calcularemos las constantes “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

de Venta del proyecto.

11.3.1.

Para obtener K

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Equipos y la Logística:

11.2.

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

RESUMEN DE
COSTES

TOTAL COSTES
SUMINISTRO

TOTAL COSTES
MONTAJE Y EXW

Totales

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

11.3.

Calcularemos las constantes “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

de Venta del proyecto.

11.3.1.

Para obtener K

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Equipos y la Logística:

M11.2.

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

RESUMEN DE
COSTES

TOTAL COSTES
SUMINISTRO

TOTAL COSTES
MONTAJE Y EXW

Totales

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

COEFICIENTES11.3.

Calcularemos las constantes “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

de Venta del proyecto.

11.3.1.

Para obtener K

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Equipos y la Logística:

MÁRGENES

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

RESUMEN DE
COSTES

TOTAL COSTES
SUMINISTRO

TOTAL COSTES
MONTAJE Y EXW

Totales

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

COEFICIENTES

Calcularemos las constantes “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

de Venta del proyecto.

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

Para obtener K

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Equipos y la Logística:

ÁRGENES

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

RESUMEN DE
COSTES

TOTAL COSTES

TOTAL COSTES
MONTAJE Y EXW

Totales

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

COEFICIENTES

Calcularemos las constantes “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

de Venta del proyecto.

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

Para obtener K

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Equipos y la Logística:

TOTAL COSTES

TOTAL COSTES MONTAJE Y EXW

ÁRGENES

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

Tabla 6.

RESUMEN DE

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

COEFICIENTES

Calcularemos las constantes “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

de Venta del proyecto.

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

Para obtener K

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Equipos y la Logística:

Tabla 6.

TOTAL COSTES

TOTAL COSTES MONTAJE Y EXW

ÁRGENES

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

Tabla 6.

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

COEFICIENTES

Calcularemos las constantes “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

de Venta del proyecto.

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

Para obtener K-suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Equipos y la Logística:

Tabla 6.

TOTAL COSTES

TOTAL COSTES MONTAJE Y EXW

ÁRGENES DE

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

Tabla 6.

Total Costes

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

COEFICIENTES

Calcularemos las constantes “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

de Venta del proyecto.

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Equipos y la Logística:

Tabla 6.

TOTAL COSTES

TOTAL COSTES MONTAJE Y EXW

DE

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

Tabla 6.74

Total Costes
(USD)

7.100.813

2.358.733

9.459.546

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

COEFICIENTES

Calcularemos las constantes “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Tabla 6.73

TOTAL COSTES

TOTAL COSTES MONTAJE Y EXW

DE BENEFICIO

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

74 Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Total Costes
(USD)

7.100.813

2.358.733

9.459.546

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

COEFICIENTES DE

Calcularemos las constantes “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

73 Resumen de los costes totales del proyecto

TOTAL COSTES SUMINISTRO

TOTAL COSTES MONTAJE Y EXW

BENEFICIO

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Total Costes
(USD)

7.100.813

2.358.733

9.459.546

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

DE MULTIPLICACIÓN

Calcularemos las constantes “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

SUMINISTRO

TOTAL COSTES MONTAJE Y EXW

BENEFICIO

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Total Costes

7.100.813

2.358.733

9.459.546

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

MULTIPLICACIÓN

Calcularemos las constantes “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

SUMINISTRO

TOTAL COSTES MONTAJE Y EXW

BENEFICIO

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

MULTIPLICACIÓN

Calcularemos las constantes “K-

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

SUMINISTRO

TOTAL COSTES MONTAJE Y EXW

BENEFICIO

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Beneficio

1.135.145 USD

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

MULTIPLICACIÓN

-suministro” y “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

SUMINISTRO

TOTAL COSTES MONTAJE Y EXW

BENEFICIO Y

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

nuestro caso será de un 12% con respecto al coste total del proyecto.

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Beneficio

12%

1.135.145 USD

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

MULTIPLICACIÓN

suministro” y “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

TOTAL COSTES MONTAJE Y EXW

Y PRECIO

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

al coste total del proyecto.

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Beneficio

12%

1.135.145 USD

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

MULTIPLICACIÓN

suministro” y “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

TOTAL COSTES MONTAJE Y EXW

PRECIO

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

al coste total del proyecto.

obtendremos el precio de VENTA del proyecto:

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Beneficio

12%

1.135.145 USD

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

MULTIPLICACIÓN

suministro” y “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

PRECIO

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

al coste total del proyecto.

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

1.135.145 USD

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

MULTIPLICACIÓN

suministro” y “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

PRECIO DE

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

al coste total del proyecto.

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Total Venta

7.952.911

2.641.780

10.594.691

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

MULTIPLICACIÓN

suministro” y “K

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

7.100.813 USD

2.358.733 USD

9.459.546 USD

DE

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

al coste total del proyecto.

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Total Venta
(USD)

7.952.911

2.641.780

10.594.691

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

Y TABLA

suministro” y “K-Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

7.100.813 USD

2.358.733 USD

9.459.546 USD

DE VENTA

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

al coste total del proyecto.

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Total Venta
(USD)

7.952.911

2.641.780

10.594.691

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

TABLA

Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K-SUMINISTRO

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

7.100.813 USD

2.358.733 USD

9.459.546 USD

VENTA

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

al coste total del proyecto.

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Total Venta
(USD)

7.952.911

2.641.780

10.594.691

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares

TABLA

Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

SUMINISTRO

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

7.100.813 USD

2.358.733 USD

9.459.546 USD

VENTA

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

al coste total del proyecto.

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

Total Venta

7.952.911

2.641.780

10.594.691

Nuestro precio de venta del proyecto será de 10.594.691 dólares americanos.

TABLA

Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

SUMINISTRO

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Resumen de los costes totales del proyecto

7.100.813 USD

2.358.733 USD

9.459.546 USD

VENTA

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

al coste total del proyecto.

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

PRECIOS DE VENTA

americanos.

TABLA DE

Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

SUMINISTRO

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

7.100.813 USD

2.358.733 USD

9.459.546 USD

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

De esta forma

Repercusión de los costes del proyecto en la TDP

RESUMEN DE
PRECIOS DE VENTA

americanos.

DE VENTA

Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

SUMINISTRO

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

De esta forma

RESUMEN DE
PRECIOS DE VENTA

MONTAJE Y EXW

Totales

americanos.

VENTA

Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

SUMINISTRO

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

De esta forma

RESUMEN DE
PRECIOS DE VENTA

TOTAL COSTES
SUMINISTRO

TOTAL COSTES
MONTAJE Y EXW

Totales

americanos.

VENTA

Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

De esta forma

RESUMEN DE
PRECIOS DE VENTA

TOTAL COSTES
SUMINISTRO

TOTAL COSTES
MONTAJE Y EXW

Totales

VENTA

Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Una vez definidos los costes calculamos el Margen de Beneficio deseado, en

De esta forma

RESUMEN DE
PRECIOS DE VENTA

TOTAL COSTES
SUMINISTRO

TOTAL COSTES
MONTAJE Y EXW

Totales

Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

148

De esta forma

RESUMEN DE
PRECIOS DE VENTA

TOTAL COSTES
SUMINISTRO

TOTAL COSTES
MONTAJE Y EXW

Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

148

PRECIOS DE VENTA
TOTAL COSTES

SUMINISTRO

TOTAL COSTES
MONTAJE Y EXW

Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los

Montaje” que multiplicaran a

todos los costes unitarios de nuestra Tabla de desglose de precios para obtener la tabla

suministro dividiremos el Precio de Venta de la parte Suministro

entre la parte de suministro Incluida en nuestra tabla de precios correspondiente a los



1.1

1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2
1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

2.1
2.2
III

3.1

3.2

I

1.1

1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2
1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6
II

2.1
2.2
III

3.1

3.2

Suministros
Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y
tornillería

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6
Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228
Cable OPGW 48F
Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra
Obra Civil
Cimentación Tipo 1
Cimentación Tipo 2 (resto)
Trabajos Adicionales
Desbroce y limpieza de la superficie de la
de seguridad)
Realización

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

montaje y al material local:

éste

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Suministros
Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y
tornillería

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6
Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228
Cable OPGW 48F
Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra
Obra Civil
Cimentación Tipo 1
Cimentación Tipo 2 (resto)
Trabajos Adicionales
Desbroce y limpieza de la superficie de la
de seguridad)
Realización

11.3.2.

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

montaje y al material local:

11.4.

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

éste momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

TDP

Suministros
Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y
tornillería)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6
Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de
empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228
Cable OPGW 48F
Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra
Obra Civil
Cimentación Tipo 1
Cimentación Tipo 2 (resto)
Trabajos Adicionales
Desbroce y limpieza de la superficie de la
de seguridad)
Realización

11.5.

11.3.2.

Para obtener K

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

montaje y al material local:

11.4.

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

TDP

Suministros
Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6
Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

Conductor AAAC ASTER 228
Cable OPGW 48F
Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra
Obra Civil
Cimentación Tipo 1
Cimentación Tipo 2 (resto)
Trabajos Adicionales
Desbroce y limpieza de la superficie de la
de seguridad)
Realización y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

11.5.

11.3.2.

Para obtener K

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

montaje y al material local:

PRECIOS11.4.

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

TDP-Precio Venta Unitari

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6
Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

Conductor AAAC ASTER 228
Cable OPGW 48F
Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1
Cimentación Tipo 2 (resto)
Trabajos Adicionales
Desbroce y limpieza de la superficie de la
de seguridad)

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TABLA11.5.

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Para obtener K

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

montaje y al material local:

PRECIOS

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Precio Venta Unitari

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6
Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

Conductor AAAC ASTER 228
Cable OPGW 48F
Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)
Cimentación Tipo 2 (resto)
Trabajos Adicionales
Desbroce y limpieza de la superficie de la

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TABLA

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Para obtener K

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

montaje y al material local:

PRECIOS

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Precio Venta Unitari

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6
Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

Conductor AAAC ASTER 228

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

(hasta 3,6m3)
Cimentación Tipo 2 (resto)
Trabajos Adicionales
Desbroce y limpieza de la superficie de la

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TABLA

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Para obtener K

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

montaje y al material local:

PRECIOS

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Precio Venta Unitari

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6
Torre fin de Linea +0,+3,+6
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

Conductor AAAC ASTER 228

Cadena de aislamiento de suspensión

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

(hasta 3,6m3)
Cimentación Tipo 2 (resto)

Desbroce y limpieza de la superficie de la

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TABLA DE

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Para obtener K

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

montaje y al material local:

PRECIOS UNITARIOS

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Precio Venta Unitari

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

Conductor AAAC ASTER 228

suspensión

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

(hasta 3,6m3)

Desbroce y limpieza de la superficie de la

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

DE

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Para obtener K-Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

montaje y al material local:

UNITARIOS

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Tabla.6.

Precio Venta Unitari

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

suspensión

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

(hasta 3,6m3)

Desbroce y limpieza de la superficie de la

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

VENTA

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

montaje y al material local:

UNITARIOS

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Tabla.6.

Precio Venta Unitari

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

suspensión (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Desbroce y limpieza de la superficie de la

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

VENTA

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

montaje y al material local:

UNITARIOS

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Tabla.6.75

Precio Venta Unitari

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

(160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Desbroce y limpieza de la superficie de la línea

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

VENTA

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

UNITARIOS

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

75 Resumen de precios unitarios de venta

Precio Venta Unitari

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de

(160Kn)

Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

línea

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

VENTA DEL

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

UNITARIOS DE

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Resumen de precios unitarios de venta

Precio Venta Unitari

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspensión

(160Kn)

línea (30 metros

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

DEL

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

DE

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Resumen de precios unitarios de venta

Precio Venta Unitarios

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

suspensión

(30 metros

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

DEL PROYECTO

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

DE VENTA

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Resumen de precios unitarios de venta

os

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

suspensión

(30 metros

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

PROYECTO

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

VENTA

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Resumen de precios unitarios de venta

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

pc

pc
pc

suspensión amarre y

km
km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc
pc

(30 metros
ha

y mantenimiento de rutas de acceso a la obra Lote

PROYECTO

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

VENTA

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Resumen de precios unitarios de venta

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

pc

pc
pc

amarre y

km
km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc
pc

ha

Lote

PROYECTO

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

VENTA

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

simplificar los cálculos a raíz de la Facturación.

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Resumen de precios unitarios de venta

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y

119

12
3

amarre y

671
56

750

340

5440

3339

278

134

119
15

155

1

PROYECTO

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Resumen de precios unitarios de venta

119 19.917,91

12 29.917,74
29.917,74

671
56

750

340

5440

3339

278

134

119
15

155

PROYECTO

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

Obtenemos los siguientes Precios Unitarios de Venta:

Resumen de precios unitarios de venta

Coste
FOB

(USD)
C.Unit

19.917,91

29.917,74
29.917,74

4.685,78
5.690,36

163,88

141,53

19,86

24,83

19,86

235,53

FORMULA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE K

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

Resumen de precios unitarios de venta

Coste
FOB

(USD)
C.Unit

19.917,91

29.917,74
29.917,74

4.685,78
5.690,36

163,88

141,53

19,86

24,83

19,86

235,53

K-MONTAJE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

Resumen de precios unitarios de venta

Coste
FOB

(USD)

19.917,91

29.917,74
29.917,74

4.685,78
5.690,36

163,88

141,53

235,53

MONTAJE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

Resumen de precios unitarios de venta

Transporte
Extranjero

(USD)

C.Unit

1.867,11

1.867,11
1.867,11

176,93
176,93

22,63

22,63

70,04

MONTAJE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

Resumen de precios unitarios de venta

Transporte
Extranjero

(USD)

C.Unit

1.867,11

1.867,11
1.867,11

176,93
176,93

22,63

22,63

4,97

4,97

4,97

70,04

MONTAJE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

Transporte
Extranjero

(USD)

C.Unit

1.867,11

1.867,11
1.867,11

176,93
176,93

22,63

22,63

4,97

4,97

4,97

70,04

MONTAJE

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

Transporte
Extranjero

Transport

3.319,31

3.319,31
3.319,31

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

Transport
e Local
(USD)

C.Unit

3.319,31

3.319,31
3.319,31

314,54
314,54

40,24

40,24

8,84

8,84

8,84

124,52

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

Transport
e Local
(USD)

C.Unit

3.319,31

3.319,31
3.319,31

314,54
314,54

40,24

40,24

8,84

8,84

8,84

124,52

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

Transport
e Local

3.319,31

3.319,31
3.319,31

2.759,61
6.806,18

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

EXW

C.Unit

2.759,61
6.806,18

149

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

EXW

C.Unit

2.759,61
6.806,18

149

Montaje dividiremos el Precio de Venta de la parte Montaje y

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

2.759,61
6.806,18

451.825,92

y

EXW entre la parte Montaje en nuestra tabla de precios correspondiente a las tareas de

Multiplicamos los costes unitarios por su coeficiente de venta correspondiente, en

momento pasaremos a redondear el resultado a dos números decimales para poder

Montaje

C.Unit

2.522,53

2.522,53
2.522,53

325,77
325,77

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

337,88

5.068,41
5.068,41

2.749,87

451.825,92

Montaje

C.Unit

2.522,53

2.522,53
2.522,53

325,77
325,77

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

337,88

5.068,41
5.068,41

2.749,87

451.825,92

Montaje

C.Unit

2.522,53

2.522,53
2.522,53

325,77
325,77

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

337,88

5.068,41
5.068,41

2.749,87

451.825,92
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BoQ - Border of Quantities (Desglose de Precios)

TOTAL CONTRATO

Ite
m

Contruction de 51,8km de Linea electrica aerea de
transmision de 220KV- Doble Circuito entre dos paises del

África Sub-Sahariana

SUMINISTRO Y TRASPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES (precios unitarios)

SERVICIO MONTAJE (precio
unitario)Unid

ad
Cantida

d
Precio
FOB

Transporte
Extranjero y

Seguros

Precio CIF o
CIP

EXW
Transporte

Local y
Seguros

Etranger1 Etranger1 Etranger1 Local1 Local1 Etranger1 Local1 Etranger1 Local1

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

Formulas Columnas C4=C2+C3
C9=

C1*(C2+C3+C7)
C10=

C1*(C5+C6+C8)

I Lote 1 Tramo 1 km 16,50

1 Estructura Metálica

1.1
Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,
fijación y tornilleria)

1.1.1 Torre de Suspensión +0,+3,+6 pc 40 19.917,91 1.867,11 21.785,02 3.319,31 2.522,53 871.400,80 233.673,60

1.1.2 Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6 pc 4 29.917,74 1.867,11 31.784,85 3.319,31 2.522,53 127.139,40 23.367,36

1.1.3 Torre fin de Linea +0,+3,+6 pc 1 29.917,74 1.867,11 31.784,85 3.319,31 2.522,53 31.784,85 5.841,84

1.2
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension
amarre y empalmes)

- - - -

1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228 km 214 4.685,78 176,93 4.862,71 314,54 325,77 1.040.619,94 137.026,34

1.2.2 Cable OPGW 48F km 18 5.690,36 176,93 5.867,29 314,54 325,77 105.611,22 11.525,58

1.3 Sistemas de aislamiento - - - -

1.3.1 Cadena de aislamiento de suspension (160Kn) pc 252 163,88 22,63 186,51 40,24 3,34 47.000,52 10.982,16

1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre (120Kn) pc 113 141,53 22,63 164,16 40,24 3,34 18.550,08 4.924,54

1.3.3 Separadores de fase pc 1733 19,86 4,97 24,83 8,84 3,34 43.030,39 21.107,94

1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor pc 1121 24,83 4,97 29,80 8,84 3,34 33.405,80 13.653,78

1.3.5 Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw pc 93 19,86 4,97 24,83 8,84 3,34 2.309,19 1.132,74

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra pc 45 235,53 70,04 305,57 124,52 337,88 13.750,65 20.808,00

2 Obra Civil

2.1 Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3) pc 40 2.759,61 5.068,41 - 313.120,80

2.2 Cimentación Tipo 2 (resto) pc 5 6.806,18 5.068,41 - 59.372,95

II Lote 2 Tramo 2 km 3,80

1 Estructura Metálica

1.1
Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,
fijación y tornilleria)

1.1.1 Torre de Suspensión +0,+3,+6 pc 9 19.917,91 1.867,11 21.785,02 3.319,31 2.522,53 196.065,18 52.576,56

1.1.2 Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6 pc 1 29.917,74 1.867,11 31.784,85 3.319,31 2.522,53 31.784,85 5.841,84

1.1.3 Torre fin de Linea +0,+3,+6 pc 1 29.917,74 1.867,11 31.784,85 3.319,31 2.522,53 31.784,85 5.841,84



151

1.2
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension
amarre y empalmes)

1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228 km 49 4.685,78 176,93 4.862,71 314,54 325,77 238.272,79 31.375,19

1.2.2 Cable OPGW 48F km 4 5.690,36 176,93 5.867,29 314,54 325,77 23.469,16 2.561,24

1.3 Sistemas de aislamiento

1.3.1 Cadena de aislamiento de suspension (160Kn) pc 57 163,88 22,63 186,51 40,24 3,34 10.631,07 2.484,06

1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre (120Kn) pc 38 141,53 22,63 164,16 40,24 3,34 6.238,08 1.656,04

1.3.3 Separadores de fase pc 399 19,86 4,97 24,83 8,84 3,34 9.907,17 4.859,82

1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor pc 265 24,83 4,97 29,80 8,84 3,34 7.897,00 3.227,70

1.3.5 Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw pc 22 19,86 4,97 24,83 8,84 3,34 546,26 267,96

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra pc 11 235,53 70,04 305,57 124,52 337,88 3.361,27 5.086,40

2 Obra Civil

2.1 Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3) pc 9 2.759,61 5.068,41 70.452,18

2.2 Cimentación Tipo 2 (resto) pc 2 6.806,18 5.068,41 23.749,18

III Lote 3 Tramo 3 km 31,50

1 Estructura Metálica

1.1
Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización,
fijación y tornilleria)

1.1.1 Torre de Suspensión +0,+3,+6 pc 70 19.917,91 1.867,11 21.785,02 3.319,31 2.522,53 1.524.951,40 408.928,80

1.1.2 Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6 pc 7 29.917,74 1.867,11 31.784,85 3.319,31 2.522,53 222.493,95 40.892,88

1.1.3 Torre fin de Linea +0,+3,+6 pc 1 29.917,74 1.867,11 31.784,85 3.319,31 2.522,53 31.784,85 5.841,84

1.2
Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension
amarre y empalmes)

1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228 km 408 4.685,78 176,93 4.862,71 314,54 325,77 1.983.985,68 261.246,48

1.2.2 Cable OPGW 48F km 34 5.690,36 176,93 5.867,29 314,54 325,77 199.487,86 21.770,54

1.3 Sistemas de aislamiento

1.3.1 Cadena de aislamiento de suspension (160Kn) pc 441 163,88 22,63 186,51 40,24 3,34 82.250,91 19.218,78

1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre (120Kn) pc 189 141,53 22,63 164,16 40,24 3,34 31.026,24 8.236,62

1.3.3 Separadores de fase pc 3308 19,86 4,97 24,83 8,84 3,34 82.137,64 40.291,44

1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor pc 1953 24,83 4,97 29,80 8,84 3,34 58.199,40 23.787,54

1.3.5 Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw pc 163 19,86 4,97 24,83 8,84 3,34 4.047,29 1.985,34

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra pc 78 235,53 70,04 305,57 124,52 337,88 23.834,46 36.067,20

2 Obra Civil

2.1 Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3) pc 70 2.759,61 5.068,41 547.961,40

2.2 Cimentación Tipo 2 (resto) pc 8 6.806,18 5.068,41 94.996,72

IV Trabajos Adicionales
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3.1
Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de
seguridad)

ha 155 2.749,87 426.229,85

3.2 Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra Lote 1 451.825,92 451.825,92

I SUB-TOTAL Lote 1- Tramo 1 2.334.602,84 856.537,63

II SUB-TOTAL Lote 2- Tramo 2 559.957,68 209.980,01

III SUB-TOTAL Lote 3- Tramo 3 4.244.199,68 1.511.225,58

IV SUB-TOTAL Lote 4- Trabajos adicionales - 878.055,77

Total
Proyecto

7.138.760,20 3.455.798,99

10.594.559,19 USD

NB: Esto corresponde a la tabla de desglose presupuestario que tomaremos como documento oficial para marcar el ritmo de cobros del proyecto



Misión de Topografía y
Replanteo de la Línea

Estudio de suelos

Ingeniería

Compra y Fabricación
del 1er lote de Ancl

Compra y Fabricación
del Material de Puesta
a Tierra

Compra y Fabricación
del 1er Lote de Apoyos
y resto de los anclajes

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

pagos que deberá re

subcontratas en obra.

1.

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

ejecutados.

los siguientes plazos:

Misión de Topografía y
Replanteo de la Línea

Estudio de suelos

Ingeniería

Compra y Fabricación
del 1er lote de Ancl

Compra y Fabricación
del Material de Puesta
a Tierra

Compra y Fabricación
del 1er Lote de Apoyos
y resto de los anclajes

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

pagos que deberá re

subcontratas en obra.

1.

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

ejecutados.

1.1.

1.1.1.

Para

los siguientes plazos:

Misión de Topografía y
Replanteo de la Línea

Estudio de suelos

Ingeniería

Compra y Fabricación
del 1er lote de Ancl

Compra y Fabricación
del Material de Puesta
a Tierra

Compra y Fabricación
del 1er Lote de Apoyos
y resto de los anclajes

En éste capítulo realizaremos

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

pagos que deberá re

subcontratas en obra.

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

ejecutados.

1.1.

1.1.1.

Para

los siguientes plazos:

TAREA

Misión de Topografía y
Replanteo de la Línea

Estudio de suelos

Ingeniería

Compra y Fabricación
del 1er lote de Ancl

Compra y Fabricación
del Material de Puesta

Compra y Fabricación
del 1er Lote de Apoyos
y resto de los anclajes

En éste capítulo realizaremos

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

pagos que deberá re

subcontratas en obra.

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

ejecutados.

HYPOTESIS

1.1.1.

Para la planificación de toda la parte de suministros

los siguientes plazos:

TAREA

Misión de Topografía y
Replanteo de la Línea

Estudio de suelos

Compra y Fabricación
del 1er lote de Ancl

Compra y Fabricación
del Material de Puesta

Compra y Fabricación
del 1er Lote de Apoyos
y resto de los anclajes

En éste capítulo realizaremos

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

pagos que deberá re

subcontratas en obra.

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

ejecutados.

HYPOTESIS

HYPOTESIS

la planificación de toda la parte de suministros

los siguientes plazos:

TAREA

Misión de Topografía y
Replanteo de la Línea

Estudio de suelos

Compra y Fabricación
del 1er lote de Ancl

Compra y Fabricación
del Material de Puesta

Compra y Fabricación
del 1er Lote de Apoyos
y resto de los anclajes

En éste capítulo realizaremos

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

pagos que deberá re

subcontratas en obra.

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

HYPOTESIS

HYPOTESIS

la planificación de toda la parte de suministros

los siguientes plazos:

Misión de Topografía y
Replanteo de la Línea

Compra y Fabricación
del 1er lote de Anclajes

Compra y Fabricación
del Material de Puesta

Compra y Fabricación
del 1er Lote de Apoyos
y resto de los anclajes

En éste capítulo realizaremos

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

pagos que deberá re

subcontratas en obra.

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

HYPOTESIS

HYPOTESIS

la planificación de toda la parte de suministros

los siguientes plazos:

Misión de Topografía y
Replanteo de la Línea

Compra y Fabricación
ajes

Compra y Fabricación
del Material de Puesta

Compra y Fabricación
del 1er Lote de Apoyos
y resto de los anclajes

En éste capítulo realizaremos

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

pagos que deberá realizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

subcontratas en obra.

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

HYPOTESIS

HYPOTESIS

la planificación de toda la parte de suministros

los siguientes plazos:

TIEMPO DE
REALIZACIÓN

En éste capítulo realizaremos

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

alizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

HYPOTESIS DE

HYPOTESIS

la planificación de toda la parte de suministros

Tabla 7.1 Condiciones de planificación del suministro

TIEMPO DE
REALIZACIÓN

20 días
laborales

25 dí
laborales

30 días
laborales

20 días
laborales

5 días
laborables

30 Días
laborales

En éste capítulo realizaremos

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

alizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

DE

APLICA

la planificación de toda la parte de suministros

Tabla 7.1 Condiciones de planificación del suministro

TIEMPO DE
REALIZACIÓN

20 días
laborales

25 dí
laborales

30 días
laborales

20 días
laborales

5 días
laborables

30 Días
laborales

En éste capítulo realizaremos

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

alizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

CÁLCULO

APLICA

la planificación de toda la parte de suministros

Tabla 7.1 Condiciones de planificación del suministro

TIEMPO DE
REALIZACIÓN

20 días
laborales

as
laborales

30 días
laborales

20 días
laborales

5 días
laborables

30 Días
laborales

En éste capítulo realizaremos

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

alizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

CÁLCULO

APLICA

la planificación de toda la parte de suministros

Tabla 7.1 Condiciones de planificación del suministro

TIEMPO DE
REALIZACIÓN

laborables

En éste capítulo realizaremos

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

alizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

CÁLCULO

APLICADAS

la planificación de toda la parte de suministros

Tabla 7.1 Condiciones de planificación del suministro

Una vez iniciado el proyecto, el primer paso será un reconocimiento
topográfico de la
la línea, además de la localización de los futuros emplazamientos de los
campamentos.

El estudio de suelos permitirá definir exactamente la calidad del suelo a
lo largo de la línea para ajustar cada cimentación a la naturaleza de cada
terreno.

La ingeniería constará en la aprobación técnica del
línea, de la documentación técnica de los equipos electromecánicos
las cimentaciones, su aprobación por parte de cliente nos permitirá
realizar las compras de los equipos electromecánicos.

Este primer lote de anclajes que será enviado por embarque aéreo
permitirá adelantar las tareas de Acero de refuerzo y puesta a tierra en
las cimentaciones.

El
lote de anclajes para poder adelantar las tareas de hormigonado.

Se enviará un primer lote de apoyos (
anclajes para no retrasar el avance de la obra civil (anclajes necesarios
para el hormigonado) y del mismo modo poder comenzar con el acopio
de apoyos y el montaje electromecánico.

En éste capítulo realizaremos una breve planificación del proyecto para poder a su vez

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

alizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

CÁLCULO

DAS A

la planificación de toda la parte de suministros

Tabla 7.1 Condiciones de planificación del suministro

Una vez iniciado el proyecto, el primer paso será un reconocimiento
topográfico de la
la línea, además de la localización de los futuros emplazamientos de los
campamentos.

El estudio de suelos permitirá definir exactamente la calidad del suelo a
lo largo de la línea para ajustar cada cimentación a la naturaleza de cada
terreno.

La ingeniería constará en la aprobación técnica del
línea, de la documentación técnica de los equipos electromecánicos
las cimentaciones, su aprobación por parte de cliente nos permitirá
realizar las compras de los equipos electromecánicos.

Este primer lote de anclajes que será enviado por embarque aéreo
permitirá adelantar las tareas de Acero de refuerzo y puesta a tierra en
las cimentaciones.

El material de puesta a tierra se enviará conjuntamente con el primer
lote de anclajes para poder adelantar las tareas de hormigonado.

Se enviará un primer lote de apoyos (
anclajes para no retrasar el avance de la obra civil (anclajes necesarios
para el hormigonado) y del mismo modo poder comenzar con el acopio
de apoyos y el montaje electromecánico.

una breve planificación del proyecto para poder a su vez

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

alizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

METODOLOGÍA DE PLANI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

CÁLCULO

AL SUMINISTRO

la planificación de toda la parte de suministros

Tabla 7.1 Condiciones de planificación del suministro

Una vez iniciado el proyecto, el primer paso será un reconocimiento
topográfico de la
la línea, además de la localización de los futuros emplazamientos de los
campamentos.

El estudio de suelos permitirá definir exactamente la calidad del suelo a
lo largo de la línea para ajustar cada cimentación a la naturaleza de cada
terreno.

La ingeniería constará en la aprobación técnica del
línea, de la documentación técnica de los equipos electromecánicos
las cimentaciones, su aprobación por parte de cliente nos permitirá
realizar las compras de los equipos electromecánicos.

Este primer lote de anclajes que será enviado por embarque aéreo
permitirá adelantar las tareas de Acero de refuerzo y puesta a tierra en
las cimentaciones.

material de puesta a tierra se enviará conjuntamente con el primer
lote de anclajes para poder adelantar las tareas de hormigonado.

Se enviará un primer lote de apoyos (
anclajes para no retrasar el avance de la obra civil (anclajes necesarios
para el hormigonado) y del mismo modo poder comenzar con el acopio
de apoyos y el montaje electromecánico.

una breve planificación del proyecto para poder a su vez

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

alizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

METODOLOGÍA DE PLANIFICACI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

de proyecto, para ello nos basaremos en los tiempos de fabricación ofertados por los

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

SUMINISTRO

la planificación de toda la parte de suministros

Tabla 7.1 Condiciones de planificación del suministro

Una vez iniciado el proyecto, el primer paso será un reconocimiento
topográfico de la
la línea, además de la localización de los futuros emplazamientos de los
campamentos.

El estudio de suelos permitirá definir exactamente la calidad del suelo a
lo largo de la línea para ajustar cada cimentación a la naturaleza de cada

La ingeniería constará en la aprobación técnica del
línea, de la documentación técnica de los equipos electromecánicos
las cimentaciones, su aprobación por parte de cliente nos permitirá
realizar las compras de los equipos electromecánicos.

Este primer lote de anclajes que será enviado por embarque aéreo
permitirá adelantar las tareas de Acero de refuerzo y puesta a tierra en
las cimentaciones.

material de puesta a tierra se enviará conjuntamente con el primer
lote de anclajes para poder adelantar las tareas de hormigonado.

Se enviará un primer lote de apoyos (
anclajes para no retrasar el avance de la obra civil (anclajes necesarios
para el hormigonado) y del mismo modo poder comenzar con el acopio
de apoyos y el montaje electromecánico.

una breve planificación del proyecto para poder a su vez

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

alizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

FICACI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

en los tiempos de fabricación ofertados por los

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

SUMINISTRO

la planificación de toda la parte de suministros

Tabla 7.1 Condiciones de planificación del suministro

Una vez iniciado el proyecto, el primer paso será un reconocimiento
topográfico de la
la línea, además de la localización de los futuros emplazamientos de los
campamentos.

El estudio de suelos permitirá definir exactamente la calidad del suelo a
lo largo de la línea para ajustar cada cimentación a la naturaleza de cada

La ingeniería constará en la aprobación técnica del
línea, de la documentación técnica de los equipos electromecánicos
las cimentaciones, su aprobación por parte de cliente nos permitirá
realizar las compras de los equipos electromecánicos.

Este primer lote de anclajes que será enviado por embarque aéreo
permitirá adelantar las tareas de Acero de refuerzo y puesta a tierra en
las cimentaciones.

material de puesta a tierra se enviará conjuntamente con el primer
lote de anclajes para poder adelantar las tareas de hormigonado.

Se enviará un primer lote de apoyos (
anclajes para no retrasar el avance de la obra civil (anclajes necesarios
para el hormigonado) y del mismo modo poder comenzar con el acopio
de apoyos y el montaje electromecánico.

una breve planificación del proyecto para poder a su vez

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

alizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

FICACI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

en los tiempos de fabricación ofertados por los

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

SUMINISTRO

la planificación de toda la parte de suministros

Tabla 7.1 Condiciones de planificación del suministro

Una vez iniciado el proyecto, el primer paso será un reconocimiento
topográfico de la Línea
la línea, además de la localización de los futuros emplazamientos de los

El estudio de suelos permitirá definir exactamente la calidad del suelo a
lo largo de la línea para ajustar cada cimentación a la naturaleza de cada

La ingeniería constará en la aprobación técnica del
línea, de la documentación técnica de los equipos electromecánicos
las cimentaciones, su aprobación por parte de cliente nos permitirá
realizar las compras de los equipos electromecánicos.

Este primer lote de anclajes que será enviado por embarque aéreo
permitirá adelantar las tareas de Acero de refuerzo y puesta a tierra en
las cimentaciones.

material de puesta a tierra se enviará conjuntamente con el primer
lote de anclajes para poder adelantar las tareas de hormigonado.

Se enviará un primer lote de apoyos (
anclajes para no retrasar el avance de la obra civil (anclajes necesarios
para el hormigonado) y del mismo modo poder comenzar con el acopio
de apoyos y el montaje electromecánico.

una breve planificación del proyecto para poder a su vez

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

alizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

FICACI

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

en los tiempos de fabricación ofertados por los

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya
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El estudio de suelos permitirá definir exactamente la calidad del suelo a
lo largo de la línea para ajustar cada cimentación a la naturaleza de cada

trazado final de la
línea, de la documentación técnica de los equipos electromecánicos y de
las cimentaciones, su aprobación por parte de cliente nos permitirá

Este primer lote de anclajes que será enviado por embarque aéreo
permitirá adelantar las tareas de Acero de refuerzo y puesta a tierra en

material de puesta a tierra se enviará conjuntamente con el primer

50% sobre el total) y el resto de los
anclajes para no retrasar el avance de la obra civil (anclajes necesarios
para el hormigonado) y del mismo modo poder comenzar con el acopio

una breve planificación del proyecto para poder a su vez

hacer una presupuestario completa del proyecto donde entrará en juego en primer lugar los

cobros según las condiciones de pago del contrato por parte del cliente pero también los

alizar la empresa constructora tanto a proveedores como a navieras o a las

Para hacernos una idea de los plazos de ejecución realizaremos una planificación provisional

en los tiempos de fabricación ofertados por los

proveedores además de una hipótesis de cálculo basadas en experiencias de proyectos ya

Una vez iniciado el proyecto, el primer paso será un reconocimiento
futuros accesos al trazado de

la línea, además de la localización de los futuros emplazamientos de los

El estudio de suelos permitirá definir exactamente la calidad del suelo a
lo largo de la línea para ajustar cada cimentación a la naturaleza de cada

trazado final de la
y de

las cimentaciones, su aprobación por parte de cliente nos permitirá

Este primer lote de anclajes que será enviado por embarque aéreo
permitirá adelantar las tareas de Acero de refuerzo y puesta a tierra en

material de puesta a tierra se enviará conjuntamente con el primer

50% sobre el total) y el resto de los
anclajes para no retrasar el avance de la obra civil (anclajes necesarios
para el hormigonado) y del mismo modo poder comenzar con el acopio
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TIEMPO DE
REALIZACIÓN
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laborales
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laborales
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laborales
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laborales
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Tabla 7.2 Condiciones de planificación del montaje

TIEMPO DE
REALIZACIÓN

104 días
laborales

104 días
laborales

laborales

laborales

laborales

laborales

Una vez producido el primer lote de apoyos se seguirá produciendo el
segundo lote.

La llegada de estos equipos a obra permitirán el inicio de los trabajos de
tendido.

La llegada de estos equipos a obra permitirá el inicio de la tarea de
colocación de aisladores, previa al tendido de los cables.

Estos equipos no son facturables respecto al proyecto, los compraremos
y enviaremos cuanto antes para empezar a acondicionar los almacenes.

Haremos llegar la flota de vehículos cuanto antes y
tareas posteriores a las excavaciones que se realizan con material de
alquiler.

Tiempo desde su recogida en Fábrica (Condiciones EXWORKS) hasta su
carga en aeropuerto

Es el tiempo que tarda el proveedor en cumplir con las condiciones FOB,
conlleva su inspección, carga en contenedores y transporte terrestre a
puerto de destino. Será común para todos los embarques. Los hitos de
puesta a FOB condicionarán los pagos por parte del cliente.

Consideramos un solo envío aéreo, se considera el desaduana
transporte a obra de los equipos.

Tie
a puerto de país de destino. En éste caso consideramos todas las tareas
de desaduana
permitirá la inspección del material durante
los pagos CIF/CIP por parte del cliente.
comunes a todos los embarques.

HYPOTESIS APLICADAS

Para la planificación de toda la parte de montaje tendremos en cuenta los siguientes

Tabla 7.2 Condiciones de planificación del montaje

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la
Línea

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la
Línea, tarea a realizar en paralelo de los accesos.

Consideramos ambas tareas de excavación (a mano y mecánica) y
podremos arrancar una vez aprobada la i

Las labores iniciales de hormigón de limpieza dependerá podrán
comenzar una vez llegados los vehículos y las
caso la hormigonera)

La tarea de acero deberá comenzar
vertido de hormigón de limpieza.

La tarea de acero deberá comenzar un par de días después de la
colocación del primer anclaje y del primer acero de
tierra.

Una vez producido el primer lote de apoyos se seguirá produciendo el
segundo lote.

La llegada de estos equipos a obra permitirán el inicio de los trabajos de
tendido.

La llegada de estos equipos a obra permitirá el inicio de la tarea de
colocación de aisladores, previa al tendido de los cables.

Estos equipos no son facturables respecto al proyecto, los compraremos
y enviaremos cuanto antes para empezar a acondicionar los almacenes.

Haremos llegar la flota de vehículos cuanto antes y
tareas posteriores a las excavaciones que se realizan con material de
alquiler.

Tiempo desde su recogida en Fábrica (Condiciones EXWORKS) hasta su
carga en aeropuerto

Es el tiempo que tarda el proveedor en cumplir con las condiciones FOB,
conlleva su inspección, carga en contenedores y transporte terrestre a
puerto de destino. Será común para todos los embarques. Los hitos de
puesta a FOB condicionarán los pagos por parte del cliente.

Consideramos un solo envío aéreo, se considera el desaduana
transporte a obra de los equipos.

Tiempo que transcurre desde el embarque de la naviera hasta la llegada
a puerto de país de destino. En éste caso consideramos todas las tareas
de desaduana
permitirá la inspección del material durante
los pagos CIF/CIP por parte del cliente.
comunes a todos los embarques.

DAS AL MONTAJE

Para la planificación de toda la parte de montaje tendremos en cuenta los siguientes

Tabla 7.2 Condiciones de planificación del montaje

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la
Línea

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la
Línea, tarea a realizar en paralelo de los accesos.

Consideramos ambas tareas de excavación (a mano y mecánica) y
podremos arrancar una vez aprobada la i

Las labores iniciales de hormigón de limpieza dependerá podrán
comenzar una vez llegados los vehículos y las
caso la hormigonera)

La tarea de acero deberá comenzar
vertido de hormigón de limpieza.

La tarea de acero deberá comenzar un par de días después de la
colocación del primer anclaje y del primer acero de
tierra.

Una vez producido el primer lote de apoyos se seguirá produciendo el
segundo lote.

La llegada de estos equipos a obra permitirán el inicio de los trabajos de
tendido.

La llegada de estos equipos a obra permitirá el inicio de la tarea de
colocación de aisladores, previa al tendido de los cables.

Estos equipos no son facturables respecto al proyecto, los compraremos
y enviaremos cuanto antes para empezar a acondicionar los almacenes.

Haremos llegar la flota de vehículos cuanto antes y
tareas posteriores a las excavaciones que se realizan con material de
alquiler.

Tiempo desde su recogida en Fábrica (Condiciones EXWORKS) hasta su
carga en aeropuerto

Es el tiempo que tarda el proveedor en cumplir con las condiciones FOB,
conlleva su inspección, carga en contenedores y transporte terrestre a
puerto de destino. Será común para todos los embarques. Los hitos de
puesta a FOB condicionarán los pagos por parte del cliente.

Consideramos un solo envío aéreo, se considera el desaduana
transporte a obra de los equipos.

mpo que transcurre desde el embarque de la naviera hasta la llegada
a puerto de país de destino. En éste caso consideramos todas las tareas
de desaduana
permitirá la inspección del material durante
los pagos CIF/CIP por parte del cliente.
comunes a todos los embarques.

AL MONTAJE

Para la planificación de toda la parte de montaje tendremos en cuenta los siguientes

Tabla 7.2 Condiciones de planificación del montaje

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la
Línea

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la
Línea, tarea a realizar en paralelo de los accesos.

Consideramos ambas tareas de excavación (a mano y mecánica) y
podremos arrancar una vez aprobada la i

Las labores iniciales de hormigón de limpieza dependerá podrán
comenzar una vez llegados los vehículos y las
caso la hormigonera)

La tarea de acero deberá comenzar
vertido de hormigón de limpieza.

La tarea de acero deberá comenzar un par de días después de la
colocación del primer anclaje y del primer acero de
tierra.

Una vez producido el primer lote de apoyos se seguirá produciendo el
segundo lote.

La llegada de estos equipos a obra permitirán el inicio de los trabajos de
tendido.

La llegada de estos equipos a obra permitirá el inicio de la tarea de
colocación de aisladores, previa al tendido de los cables.

Estos equipos no son facturables respecto al proyecto, los compraremos
y enviaremos cuanto antes para empezar a acondicionar los almacenes.

Haremos llegar la flota de vehículos cuanto antes y
tareas posteriores a las excavaciones que se realizan con material de

Tiempo desde su recogida en Fábrica (Condiciones EXWORKS) hasta su
carga en aeropuerto

Es el tiempo que tarda el proveedor en cumplir con las condiciones FOB,
conlleva su inspección, carga en contenedores y transporte terrestre a
puerto de destino. Será común para todos los embarques. Los hitos de
puesta a FOB condicionarán los pagos por parte del cliente.

Consideramos un solo envío aéreo, se considera el desaduana
transporte a obra de los equipos.

mpo que transcurre desde el embarque de la naviera hasta la llegada
a puerto de país de destino. En éste caso consideramos todas las tareas
de desaduana
permitirá la inspección del material durante
los pagos CIF/CIP por parte del cliente.
comunes a todos los embarques.

AL MONTAJE

Para la planificación de toda la parte de montaje tendremos en cuenta los siguientes

Tabla 7.2 Condiciones de planificación del montaje

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la
Línea, tarea a realizar en paralelo de los accesos.

Consideramos ambas tareas de excavación (a mano y mecánica) y
podremos arrancar una vez aprobada la i

Las labores iniciales de hormigón de limpieza dependerá podrán
comenzar una vez llegados los vehículos y las
caso la hormigonera)

La tarea de acero deberá comenzar
vertido de hormigón de limpieza.

La tarea de acero deberá comenzar un par de días después de la
colocación del primer anclaje y del primer acero de

Una vez producido el primer lote de apoyos se seguirá produciendo el
segundo lote.

La llegada de estos equipos a obra permitirán el inicio de los trabajos de

La llegada de estos equipos a obra permitirá el inicio de la tarea de
colocación de aisladores, previa al tendido de los cables.

Estos equipos no son facturables respecto al proyecto, los compraremos
y enviaremos cuanto antes para empezar a acondicionar los almacenes.

Haremos llegar la flota de vehículos cuanto antes y
tareas posteriores a las excavaciones que se realizan con material de

Tiempo desde su recogida en Fábrica (Condiciones EXWORKS) hasta su
carga en aeropuerto

Es el tiempo que tarda el proveedor en cumplir con las condiciones FOB,
conlleva su inspección, carga en contenedores y transporte terrestre a
puerto de destino. Será común para todos los embarques. Los hitos de
puesta a FOB condicionarán los pagos por parte del cliente.

Consideramos un solo envío aéreo, se considera el desaduana
transporte a obra de los equipos.

mpo que transcurre desde el embarque de la naviera hasta la llegada
a puerto de país de destino. En éste caso consideramos todas las tareas
de desaduanado
permitirá la inspección del material durante
los pagos CIF/CIP por parte del cliente.
comunes a todos los embarques.

AL MONTAJE

Para la planificación de toda la parte de montaje tendremos en cuenta los siguientes

Tabla 7.2 Condiciones de planificación del montaje

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la
Línea, tarea a realizar en paralelo de los accesos.

Consideramos ambas tareas de excavación (a mano y mecánica) y
podremos arrancar una vez aprobada la i

Las labores iniciales de hormigón de limpieza dependerá podrán
comenzar una vez llegados los vehículos y las
caso la hormigonera)

La tarea de acero deberá comenzar
vertido de hormigón de limpieza.

La tarea de acero deberá comenzar un par de días después de la
colocación del primer anclaje y del primer acero de

Una vez producido el primer lote de apoyos se seguirá produciendo el

La llegada de estos equipos a obra permitirán el inicio de los trabajos de

La llegada de estos equipos a obra permitirá el inicio de la tarea de
colocación de aisladores, previa al tendido de los cables.

Estos equipos no son facturables respecto al proyecto, los compraremos
y enviaremos cuanto antes para empezar a acondicionar los almacenes.

Haremos llegar la flota de vehículos cuanto antes y
tareas posteriores a las excavaciones que se realizan con material de

Tiempo desde su recogida en Fábrica (Condiciones EXWORKS) hasta su
carga en aeropuerto

Es el tiempo que tarda el proveedor en cumplir con las condiciones FOB,
conlleva su inspección, carga en contenedores y transporte terrestre a
puerto de destino. Será común para todos los embarques. Los hitos de
puesta a FOB condicionarán los pagos por parte del cliente.

Consideramos un solo envío aéreo, se considera el desaduana
transporte a obra de los equipos.

mpo que transcurre desde el embarque de la naviera hasta la llegada
a puerto de país de destino. En éste caso consideramos todas las tareas

do y transporte terrestre a obra
permitirá la inspección del material durante
los pagos CIF/CIP por parte del cliente.
comunes a todos los embarques.

AL MONTAJE

Para la planificación de toda la parte de montaje tendremos en cuenta los siguientes

Tabla 7.2 Condiciones de planificación del montaje

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la
Línea, tarea a realizar en paralelo de los accesos.

Consideramos ambas tareas de excavación (a mano y mecánica) y
podremos arrancar una vez aprobada la i

Las labores iniciales de hormigón de limpieza dependerá podrán
comenzar una vez llegados los vehículos y las
caso la hormigonera)

La tarea de acero deberá comenzar
vertido de hormigón de limpieza.

La tarea de acero deberá comenzar un par de días después de la
colocación del primer anclaje y del primer acero de

Una vez producido el primer lote de apoyos se seguirá produciendo el

La llegada de estos equipos a obra permitirán el inicio de los trabajos de

La llegada de estos equipos a obra permitirá el inicio de la tarea de
colocación de aisladores, previa al tendido de los cables.

Estos equipos no son facturables respecto al proyecto, los compraremos
y enviaremos cuanto antes para empezar a acondicionar los almacenes.

Haremos llegar la flota de vehículos cuanto antes y
tareas posteriores a las excavaciones que se realizan con material de

Tiempo desde su recogida en Fábrica (Condiciones EXWORKS) hasta su
carga en aeropuerto

Es el tiempo que tarda el proveedor en cumplir con las condiciones FOB,
conlleva su inspección, carga en contenedores y transporte terrestre a
puerto de destino. Será común para todos los embarques. Los hitos de
puesta a FOB condicionarán los pagos por parte del cliente.

Consideramos un solo envío aéreo, se considera el desaduana
transporte a obra de los equipos.

mpo que transcurre desde el embarque de la naviera hasta la llegada
a puerto de país de destino. En éste caso consideramos todas las tareas

y transporte terrestre a obra
permitirá la inspección del material durante
los pagos CIF/CIP por parte del cliente.
comunes a todos los embarques.

AL MONTAJE

Para la planificación de toda la parte de montaje tendremos en cuenta los siguientes

Tabla 7.2 Condiciones de planificación del montaje

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIOS

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la

Comienza una vez terminada la Misión Topográfica y el Replanteo de la
Línea, tarea a realizar en paralelo de los accesos.

Consideramos ambas tareas de excavación (a mano y mecánica) y
podremos arrancar una vez aprobada la i

Las labores iniciales de hormigón de limpieza dependerá podrán
comenzar una vez llegados los vehículos y las
caso la hormigonera)

La tarea de acero deberá comenzar
vertido de hormigón de limpieza.

La tarea de acero deberá comenzar un par de días después de la
colocación del primer anclaje y del primer acero de

Una vez producido el primer lote de apoyos se seguirá produciendo el

La llegada de estos equipos a obra permitirán el inicio de los trabajos de

La llegada de estos equipos a obra permitirá el inicio de la tarea de
colocación de aisladores, previa al tendido de los cables.

Estos equipos no son facturables respecto al proyecto, los compraremos
y enviaremos cuanto antes para empezar a acondicionar los almacenes.

Haremos llegar la flota de vehículos cuanto antes y
tareas posteriores a las excavaciones que se realizan con material de

Tiempo desde su recogida en Fábrica (Condiciones EXWORKS) hasta su

Es el tiempo que tarda el proveedor en cumplir con las condiciones FOB,
conlleva su inspección, carga en contenedores y transporte terrestre a
puerto de destino. Será común para todos los embarques. Los hitos de
puesta a FOB condicionarán los pagos por parte del cliente.

Consideramos un solo envío aéreo, se considera el desaduana
transporte a obra de los equipos.

mpo que transcurre desde el embarque de la naviera hasta la llegada
a puerto de país de destino. En éste caso consideramos todas las tareas

y transporte terrestre a obra
permitirá la inspección del material durante
los pagos CIF/CIP por parte del cliente.
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Esta tarea se verá alargada en el tiempo con respecto a las estimaciones
ya que dependerá directamente de los embarques de apoyos.
Mantendremos las cadencias para el resto de las tareas de Montaje e

El montaje de apoyos empezará una semana después del comienzo de

El Izado de los apoyos comenzará una semana después del comienzo

Los aisladores se colocarán una vez Izados i Fijados los apoyos

La tareas de tendido (primero del cable guía y luego de conductores y
de la fibra) comenzarán cuando sólo quede un tercio de lo

La tarea de regulado deberá comenzar un par de días después del

La tarea de engrapado deberá comenzar un par de días después del

La tarea de Empalmes de Fibra Óptica
después del comienzo del engrapado (colocación de accesorios)

alizaran los ensayos de calidad sobre los
elementos de la línea además de arreglar posibles reservas por parte
del cliente para la obtención del certificado de finalización.
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Tabla 7.4 Planificación y restricciones de todas las tareas del proyecto

ID Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras

1 PROYECTO 226,62 días 01/01/2018 23/11/2018

2 Pago del 20% del Anticipo 0 días 01/01/2018 01/01/2018 4;5;6;16;15

3 INGENIERIA 30 días 01/01/2018 13/02/2018

4 Misión de Topografía y Replanteo de la línea 20 días 01/01/2018 29/01/2018 2 41;42

5 Estudio de Suelos 25 días 01/01/2018 05/02/2018 2

6 Ingeniería 30 días 01/01/2018 13/02/2018 2 7

7 Aprobación del trazado y de la ingeniería 0 días 13/02/2018 13/02/2018 6
9;11;13;14;1

2;44

8 PEDIDO DE COMPRAS 135,81 días 01/01/2018 16/07/2018

9 Compra y Fabricación 1º Envío Anclajes 20 días 13/02/2018 13/03/2018 7
10FF;18FC+5

días

10 Compra y Fabricación Puesta a Tierra 5 días 06/03/2018 13/03/2018 9FF

11 Compra y Fabricación 1er Lote de Apoyos y Anclajes 30 días 13/02/2018 28/03/2018 7
12;19FC+5

días

12 Fabricación 2do Lote de Apoyos 30 días 28/03/2018 10/05/2018 7;11 20FC+5 días

13 Compra y Fabricación de Fibra Óptica y Conductores 50 días 13/02/2018 25/04/2018 7 21FC+5 días

14 Fabricación de Aisladores, Accesorios y Herrajes 45 días 13/02/2018 18/04/2018 7 22FC+5 días

15 Compra y Fabricación Material de Tendido y Herramientas 40 días 01/01/2018 27/02/2018 2 23FC+5 días

16 Tramitación y compra del parque de vehículos para el proyecto 30 días 01/01/2018 13/02/2018 2 24FC+5 días

17 LOGISTICA 100,81 días 20/02/2018 16/07/2018

18 Air Cargo 1ºEnvio Anclajes Y Puesta a Tierra 0 días 22/03/2018 22/03/2018 9FC+5 días 25

19 Puesta a FOB 1er Lote de Apoyos y Anclajes 0 días 05/04/2018 05/04/2018 11FC+5 días 26

20 Puesta a FOB 2do Lote de Apoyos 0 días 18/05/2018 18/05/2018 12FC+5 días 28

21 Puesta a FOB Fibra Óptica y Conductores 0 días 04/05/2018 04/05/2018 13FC+5 días 27

22 Puesta a FOB de Aisladores, Accesorios y Herrajes 0 días 27/04/2018 27/04/2018 14FC+5 días 29

23 Puesta a FOB de Material de Tendido y Herramientas 0 días 06/03/2018 06/03/2018 15FC+5 días 30

24 Puesta a FOB de Parque de Vehículos 0 días 20/02/2018 20/02/2018 16FC+5 días 31

25
Envío Aéreo y Transporte Terrestre 1ºEnvio Anclajes y Puesta a

Tierra
15 días 22/03/2018 12/04/2018 18 36

26 Transporte Marítimo y Terrestre 1er Lote de Apoyos y Anclajes 40 días 05/04/2018 01/06/2018 19 33

27 Transporte Marítimo y Terrestre Fibra Óptica y Conductores 40 días 04/05/2018 30/06/2018 21 32

28 Transporte Marítimo y Terrestre 2do Lote de Apoyos 40 días 18/05/2018 16/07/2018 20 34

29 Transporte Marítimo y Terrestre Aisladores 40 días 27/04/2018 23/06/2018 22 35

30 Transporte Marítimo y Terrestre Material de Tendido y Herramientas 40 días 06/03/2018 03/05/2018 23 37

31 Transporte Marítimo y Terrestre de la flota de vehículos 40 días 20/02/2018 18/04/2018 24 38

32 Puesta a CIP Fibra Óptica y Conductores 0 días 30/06/2018 30/06/2018 27 56

33 Puesta a CIP 1er Lote de Apoyos y Anclajes 0 días 01/06/2018 01/06/2018 26 51

34 Puesta a CIP 2do Lote de Apoyos 0 días 16/07/2018 16/07/2018 28

35 Puesta a CIP de Aisladores, Accesorios y Herrajes 0 días 23/06/2018 23/06/2018 29

36 Puesta a CIP Anclajes Y Puesta a Tierra 0 días 12/04/2018 12/04/2018 25
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37 Puesta a CIP de Material de Tendido y Herramientas 0 días 03/05/2018 03/05/2018 30

38 Puesta a CIP de Parque de Vehículos 0 días 20/04/2018 20/04/2018 31

39 CONSTRUCCION 176,62 días 29/01/2018 11/10/2018

40 MOVIMIENTOS DE TIERRA 104 días 29/01/2018 28/06/2018

41 Realización de Accesos 104 días 29/01/2018 28/06/2018 4

42 Desbroce 104 días 29/01/2018 28/06/2018 4

43 OBRA CIVIL 84,1 días 05/03/2018 04/07/2018

44 Excavaciones 74 días 05/03/2018 19/06/2018 7

45 Hormigón de limpieza 34 días 07/05/2018 25/06/2018

46 Acero de refuerzo Anclajes y Puesta a tierra 34 días 09/05/2018 27/06/2018

47 Encofrado 34 días 11/05/2018 29/06/2018

48 Hormigonado 34 días 14/05/2018 02/07/2018

49 Relleno 34 días 16/05/2018 04/07/2018

50 MONTAJE APOYOS 73,94 días 01/06/2018 17/09/2018

51 Acopio de Apoyos en Suelo 65 días 01/06/2018 04/09/2018 33

52 Montaje Apoyos en Suelo 65 días 08/06/2018 10/09/2018

53 Izado de apoyos y fijación 65 días 15/06/2018 17/09/2018

54 TENDIDO DE CABLES 41,46 días 13/08/2018 11/10/2018

55 Aisladores y poleas 35 días 13/08/2018 02/10/2018

56 Tendido 35 días 15/08/2018 04/10/2018 32

57 Regulado 35 días 17/08/2018 06/10/2018

58 Colocación de accesorios 35 días 20/08/2018 09/10/2018

59 Empalmes de Fibra Óptica 35 días 22/08/2018 11/10/2018 60

60 REVISION PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA A CLIENTE 30 días 11/10/2018 23/11/2018 58 61

61 Fin del Proyecto 0 días 23/11/2018 23/11/2018 59

NB: La planificación del montaje queda condicionada al calendario de embarques, por lo que variarán

ciertas cadencias pero no el coste de ejecución de la tarea.

A continuación presentamos la planificación del proyecto realizada a través del programa

Microsoft Project MS que ofrece una mejor perspectiva de todos los trabajos e hitos del

proyecto.



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 PROYECTO 226,62 días lun 01/01/18 vie 23/11/18

2 Pago del 20% del Anticipo 0 días lun 01/01/18 lun 01/01/18

3 INGENIERIA 30 días lun 01/01/18 mar 13/02/18

4 Mision de Topografía y Replanteo de la linea 20 días lun 01/01/18 lun 29/01/18

5 Estudio de Suelos 25 días lun 01/01/18 lun 05/02/18

6 Ingenieria 30 días lun 01/01/18 mar 13/02/18

7 Aprobación del trazado y de la ingeniería 0 días mar 13/02/18 mar 13/02/18

8 PEDIDO DE COMPRAS 135,81 días lun 01/01/18 lun 16/07/18

9 Compra y Fabricacíon 1º Envío Anclajes 20 días mar 13/02/18 mar 13/03/18

10 Compra y Fabricación Puesta a Tierra 5 días mar 06/03/18 mar 13/03/18

11 Compra y Fabricacíon 1er Lote de Apoyos y Anclajes 30 días mar 13/02/18 mié 28/03/18

12 Fabricacíon 2do Lote de Apoyos 30 días mié 28/03/18 jue 10/05/18

13 Compra y Fabricación de Fibra Óptica y Conductores 50 días mar 13/02/18 mié 25/04/18

14 Fabricación de Aisladores, Accesorios y Herrajes 45 días mar 13/02/18 mié 18/04/18

15 Compra y Fabricacíon Material de Tendido y Herramientas 40 días lun 01/01/18 mar 27/02/18

16 Tramitación y compra del parque de vehiculos para el proyecto 30 días lun 01/01/18 mar 13/02/18

17 LOGISTICA 100,81 días mar 20/02/18 lun 16/07/18

18 Air Cargo 1ºEnvio Anclajes Y Puesta a Tierra 0 días jue 22/03/18 jue 22/03/18

19 Puesta a FOB 1er Lote de Apoyos y Anclajes 0 días jue 05/04/18 jue 05/04/18

20 Puesta a FOB 2do Lote de Apoyos 0 días vie 18/05/18 vie 18/05/18

21 Puesta a FOB Fibra Óptica y Conductores 0 días vie 04/05/18 vie 04/05/18

22 Puesta a FOB de Aisladores, Accesorios y Herrajes 0 días vie 27/04/18 vie 27/04/18

23 Puesta a FOB de Material de Tendido y Herramientas 0 días mar 06/03/18 mar 06/03/18

24 Puesta a FOB de Parque de Vehiculos 0 días mar 20/02/18 mar 20/02/18

25 Envio Aereo y Transporte Terrestre 1ºEnvio Anclajes y Puesta a Tierra 15 días jue 22/03/18 jue 12/04/18

26 Transporte Maritimo y Terrestre 1er Lote de Apoyos y Anclajes 40 días jue 05/04/18 vie 01/06/18

27 Transporte Maritimo y Terrestre Fibra Óptica y Conductores 40 días vie 04/05/18 sáb 30/06/18

28 Transporte Maritimo y Terrestre 2do Lote de Apoyos 40 días vie 18/05/18 lun 16/07/18

29 Transporte Maritimo y Terrestre Aisladores 40 días vie 27/04/18 sáb 23/06/18

30 Transporte Maritimo y Terrestre Material de Tendido y Herramientas 40 días mar 06/03/18 jue 03/05/18

31 Transporte Marítimo y Terrestre de la flota de vehículos 40 días mar 20/02/18 mié 18/04/18

32 Puesta a CIP Fibra Óptica y Conductores 0 días sáb 30/06/18 sáb 30/06/18

33 Puesta a CIP 1er Lote de Apoyos y Anclajes 0 días vie 01/06/18 vie 01/06/18

34 Puesta a CIP 2do Lote de Apoyos 0 días lun 16/07/18 lun 16/07/18

35 Puesta a CIP de Aisladores, Accesorios y Herrajes 0 días sáb 23/06/18 sáb 23/06/18

36 Puesta a CIP Anclajes Y Puesta a Tierra 0 días jue 12/04/18 jue 12/04/18

37 Puesta a CIP de Material de Tendido y Herramientas 0 días jue 03/05/18 jue 03/05/18

38 Puesta a CIP de Parque de Vehiculos 0 días vie 20/04/18 vie 20/04/18

39 CONSTRUCCION 176,62 días lun 29/01/18 jue 11/10/18

40 MOVIMIENTOS DE TIERRA 104 días lun 29/01/18 jue 28/06/18

41 Realización de Accesos 104 días lun 29/01/18 jue 28/06/18

42 Desbroce 104 días lun 29/01/18 jue 28/06/18

43 OBRA CIVIL 152,98 días lun 05/03/18 jue 11/10/18

44 Excavaciónes 74 días lun 05/03/18 mar 19/06/18

45 Hormigón de limpieza 34 días lun 07/05/18 lun 25/06/18

46 Acero de refuerzo Anclajes y Puesta a tierra 34 días mié 09/05/18 mié 27/06/18

47 Encofrado 34 días vie 11/05/18 vie 29/06/18

48 Hormigonado 34 días lun 14/05/18 lun 02/07/18

49 Relleno 34 días mié 16/05/18 mié 04/07/18

50 MONTAJE APOYOS 73,94 días vie 01/06/18 lun 17/09/18

51 Acopio de Apoyos en Suelo 65 días vie 01/06/18 mar 04/09/18

52 Montaje Apoyos en Suelo 65 días vie 08/06/18 lun 10/09/18

53 Izado de apoyos y fijación 65 días vie 15/06/18 lun 17/09/18

54 TENDIDO DE CABLES 41,46 días lun 13/08/18 jue 11/10/18

55 Aisladores y poleas 35 días lun 13/08/18 mar 02/10/18

56 Tendido 35 días mié 15/08/18 jue 04/10/18

57 Regulado 35 días vie 17/08/18 sáb 06/10/18

58 Colocación de accesorios 35 días lun 20/08/18 mar 09/10/18

59 Empalmes de Fibra Óptica 35 días mié 22/08/18 jue 11/10/18

60 REVISION PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA A CLIENTE 30 días jue 11/10/18 vie 23/11/18

61 Fin del Proyecto 0 días vie 23/11/18 vie 23/11/18

Pago del 20% del Anticipo

13/02 Aprobación del trazado y de la ingeniería

22/03 Air Cargo 1ºEnvio Anclajes Y Puesta a Tierra

05/04 Puesta a FOB 1er Lote de Apoyos y Anclajes

18/05 Puesta a FOB 2do Lote de Apoyos

04/05 Puesta a FOB Fibra Óptica y Conductores

27/04 Puesta a FOB de Aisladores, Accesorios y Herrajes

06/03 Puesta a FOB de Material de Tendido y Herramientas

20/02 Puesta a FOB de Parque de Vehiculos

30/06 Puesta a CIP Fibra Óptica y Conductores

01/06 Puesta a CIP 1er Lote de Apoyos y Anclajes

16/07 Puesta a CIP 2do Lote de Apoyos

23/06 Puesta a CIP de Aisladores, Accesorios y Herrajes

12/04 Puesta a CIP Anclajes Y Puesta a Tierra

03/05 Puesta a CIP de Material de Tendido y Herramientas

20/04 Puesta a CIP de Parque de Vehiculos

23/11 Fin del Proyecto

diciembre 2017 enero 2018 febrero 2018 marzo 2018 abril 2018 mayo 2018 junio 2018 julio 2018 agosto 2018 septiembre 2018 octubre 2018 noviembre 2018 diciembre 2018

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA DE TRANSMISION DE ALTA TENSIÓN

Proyecto de Fin de Carrera:

Nombre:Oscar Manuel Garcia De Oteyza Hafner

Estudio sobre proyectos industriales internacionales. Aplicación a un proyecto de una línea de transmisión eléctrica. NIA: 100057616
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2.

de lo

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

proyecto

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

I I

2.1

2.2

I I I

3.1

3.2

TDP-Precio Venta Unitarios

2.

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

de lo

2.1.

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

proyecto

1.1 Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

1.1.1 Torre de Suspensión +0,+3,+6

1.1.2 Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

1.1.3 Torre fin de Linea +0,+3,+6

1.2 Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

1.2.1 Conductor AAAC ASTER 228

1.2.2 Cable OPGW 48F

1.3 Sistemas de aislamiento

1.3.1 Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

1.3.2 Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

1.3.3 Separadores de fase

1.3.4 Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

1.3.5 Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

1.3.6 Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

2.1 Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

2.2 Cimentación Tipo 2 (resto)

I I I Trabajos Adicionales

3.1 Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

3.2 Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TDP-Precio Venta Unitarios

CRONOLOGÍA

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

de los cobros del proyecto

2.1.

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

proyecto

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TDP-Precio Venta Unitarios

CRONOLOGÍA

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

cobros del proyecto

TABLA

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

proyecto en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Obra Civil

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TDP-Precio Venta Unitarios

CRONOLOGÍA

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

cobros del proyecto

TABLA

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cable OPGW 48F

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TDP-Precio Venta Unitarios

CRONOLOGÍA

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

cobros del proyecto

TABLA

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Torre fin de Linea +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Sistemas de aislamiento

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Separadores de fase

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Cimentación Tipo 2 (resto)

Trabajos Adicionales

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TDP-Precio Venta Unitarios

CRONOLOGÍA

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

cobros del proyecto

TABLA RESUMEN

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Suspensión +0,+3,+6

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Conductor AAAC ASTER 228

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Conjuntos de puesta a tierra

Cimentación Tipo 1 (hasta 3,6m3)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TDP-Precio Venta Unitarios

CRONOLOGÍA

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

cobros del proyecto

RESUMEN

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Torre de Amarre o Anclaje +0,+3,+6

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TDP-Precio Venta Unitarios

CRONOLOGÍA

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

cobros del proyecto

RESUMEN

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Cadena de aislamiento de suspension (160Kn)

Cadena de aislamiento de amarre (120Kn)

Amortiguadores tipo Stockbridge conductor

Amortiguadores tipo Stockbridge fibra opgw

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TDP-Precio Venta Unitarios

CRONOLOGÍA DE LOS

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

cobros del proyecto en base a las condiciones de pago contractuales del

RESUMEN

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TDP-Precio Venta Unitarios

DE LOS

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

RESUMEN

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

Realizacion y mantenimiento de rutas de acceso a la obra

TDP-Precio Venta Unitarios

DE LOS

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

RESUMEN

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

TDP-Precio Venta Unitarios

DE LOS

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Tabla 7.5 Resumen de Venta del

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

Desbroce y limpieza de la superficie de la linea (30 metros de seguridad)

TDP-Precio Venta Unitarios

DE LOS

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Tabla 7.5 Resumen de Venta del

Ud

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

pc

pc

pc

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

km

km

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

pc

ha

Lote

Unidades

DE LOS COBROS

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Tabla 7.5 Resumen de Venta del

Cant

Apoyos (Comprende todos elementos de seguridad y señalización, fijación y tornilleria)

119

12

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

671

56

750

340

5440

3339

278

134

119

15

155

Lote

Unidades

C0

COBROS

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Tabla 7.5 Resumen de Venta del

Cant

119 19.917,91

12 29.917,74

3 29.917,74

Cables y conductores (Comprende todos los herrajes de suspension amarre y empalmes)

671

56

750

340

5440

3339

278

134

119

15

155

1

Unidades
Coste FOB

COBROS

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

Utilizaremos los precios de venta de la ta

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Tabla 7.5 Resumen de Venta del

C.Unit

C1

19.917,91

29.917,74

29.917,74

4.685,78

5.690,36

163,88

141,53

19,86

24,83

19,86

235,53

Coste FOB

(USD)

COBROS

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

Utilizaremos los precios de venta de la tabla de desglose de precios

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Tabla 7.5 Resumen de Venta del

C.Unit

C1

19.917,91

29.917,74

29.917,74

4.685,78

5.690,36

163,88

141,53

19,86

24,83

19,86

235,53

Coste FOB

(USD)

COBROS

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

bla de desglose de precios

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Tabla 7.5 Resumen de Venta del

C.Unit

C2

1.867,11

1.867,11

1.867,11

176,93

176,93

Transporte

Extranjero

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

bla de desglose de precios

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Tabla 7.5 Resumen de Venta del

C.Unit

C2

1.867,11

1.867,11

1.867,11

176,93

176,93

22,63

22,63

4,97

4,97

4,97

70,04

Transporte

Extranjero

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

bla de desglose de precios

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Tabla 7.5 Resumen de Venta del

1.867,11

1.867,11

1.867,11

176,93

176,93

22,63

22,63

4,97

4,97

4,97

70,04

Transporte

Extranjero

Transporte

Local (USD)

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

bla de desglose de precios

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Tabla 7.5 Resumen de Venta del

C.Unit

C3

3.319,31

3.319,31

3.319,31

314,54

314,54

40,24

40,24

8,84

8,84

8,84

124,52

Transporte

Local (USD)

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

bla de desglose de precios

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Tabla 7.5 Resumen de Venta del Proyecto

C.Unit

3.319,31

3.319,31

3.319,31

314,54

314,54

40,24

40,24

8,84

8,84

8,84

124,52

Transporte

Local (USD)

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

bla de desglose de precios

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Proyecto

C.Unit

C4

2.759,61

6.806,18

EXW

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

bla de desglose de precios

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

Proyecto

C.Unit

C4

2.759,61

6.806,18

EXW

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

bla de desglose de precios

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

C.Unit

2.522,53

2.522,53

2.522,53

5.068,41

5.068,41

2.749,87

451.825,92

TOTALES

Montaje

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

bla de desglose de precios

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

C.Unit

C5

2.522,53

2.522,53

2.522,53

325,77

325,77

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

337,88

5.068,41

5.068,41

2.749,87

451.825,92

TOTALES

Montaje

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del

bla de desglose de precios, resumiremos pues todos

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

en su totalidad sumará el importe de venta de 10.594.559,19 USD:

C0*(C1+C2+C3)

2.522,53

2.522,53

2.522,53

325,77

325,77

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

337,88

5.068,41

5.068,41

2.749,87

451.825,92

TOTALES

Montaje Total PROYECTO

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

en base a las condiciones de pago contractuales del proyecto

, resumiremos pues todos

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

C6 =

C0*(C1+C2+C3)

3.287.596,34

451.520,28

112.880,07

3.692.526,42

364.425,60

172.567,50

201.334,40

140.171,22

102.907,98

931.534,38

178.118,85

426.229,85

451.825,92

10.594.559,19

Total PROYECTO

(USD)

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

proyecto

, resumiremos pues todos

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

C6 =

C0*(C1+C2+C3)

3.287.596,34

451.520,28

112.880,07

3.692.526,42

364.425,60

172.567,50

70.631,60

201.334,40

140.171,22

10.288,78

102.907,98

931.534,38

178.118,85

426.229,85

451.825,92

10.594.559,19

Total PROYECTO

(USD)

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

proyecto

, resumiremos pues todos

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

C0*(C1+C2+C3)

3.287.596,34

451.520,28

112.880,07

3.692.526,42

364.425,60

172.567,50

70.631,60

201.334,40

140.171,22

10.288,78

102.907,98

931.534,38

178.118,85

426.229,85

451.825,92

10.594.559,19

Total PROYECTO

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

proyecto.

, resumiremos pues todos

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

C0*(C1+C2+C3)

2.987.415,27

421.249,92

105.312,48

3.473.934,75

346.182,48

170.062,50

183.164,80

129.018,96

7.952.829,48

Suministros

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una

, resumiremos pues todos

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

C7 =

C0*(C1+C2+C3)

2.987.415,27

421.249,92

105.312,48

3.473.934,75

346.182,48

170.062,50

69.496,00

183.164,80

129.018,96

9.360,26

57.632,06

7.952.829,48

Suministros

(USD)

El calendario de embarques de la planificación del proyecto nos permitirá elaborar una previsión

, resumiremos pues todos

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

C7 =

C0*(C1+C2+C3)

2.987.415,27

421.249,92

105.312,48

3.473.934,75

346.182,48

170.062,50

69.496,00

183.164,80

129.018,96

9.360,26

57.632,06

-

-

-

-

7.952.829,48

Suministros

(USD)

previsión

, resumiremos pues todos

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

C0*(C1+C2+C3)
C8 = C0*(C4+C5)

2.641.729,71

Montaje (USD)

159

previsión

, resumiremos pues todos

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

C8 = C0*(C4+C5)

300.181,07

30.270,36

7.567,59

218.591,67

18.243,12

2.505,00

1.135,60

18.169,60

11.152,26

928,52

45.275,92

931.534,38

178.118,85

426.229,85

451.825,92

2.641.729,71

Montaje (USD)

159

previsión

, resumiremos pues todos

precios de venta del proyecto, ésta tabla resumen nos permitirá calcular fácilmente los cobros del

C8 = C0*(C4+C5)

300.181,07

30.270,36

7.567,59

218.591,67

18.243,12

2.505,00

1.135,60

18.169,60

11.152,26

928,52

45.275,92

931.534,38

178.118,85

426.229,85

451.825,92

2.641.729,71

Montaje (USD)

C8 = C0*(C4+C5)



de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

2.2.

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

Diferentes tipos de Cobros

Cobro del anticipo del 20%

Cobro Facturas FOB

Cobro Facturas CIF

Cobro Facturas Montaje

Recepción Provisional

Recepción Definitiva

2.2.

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y
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Recepción Provisional
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HIPOTESIS
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HIPOTESIS
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Cobro del anticipo del 20%
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Recepción Provisional
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HIPOTESIS
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de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.
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Cobro del anticipo del 20%

Cobro Facturas FOB
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Cobro Facturas Montaje

Recepción Provisional
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HIPOTESIS

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

Diferentes tipos de Cobros

Cobro del anticipo del 20%

Cobro Facturas FOB

Cobro Facturas CIF

Cobro Facturas Montaje

Recepción Provisional

Recepción Definitiva

HIPOTESIS DE

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

Tabla 7.6 Condiciones

Diferentes tipos de Cobros

Cobro del anticipo del 20%

Cobro Facturas Montaje

Recepción Provisional

Recepción Definitiva

DE CÁLCULO

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

Tabla 7.6 Condiciones

Diferentes tipos de Cobros

Cobro del anticipo del 20%

Cobro Facturas Montaje

CÁLCULO

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.
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Cobro del anticipo del 20%

CÁLCULO

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

Tabla 7.6 Condiciones

junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

junto con la certificación

CÁLCULO

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

Tabla 7.6 Condiciones

Detalle

Se cobrará a fecha
del proyecto
Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
20%*10.594.559,190 USD =

Consideraremos un plazo de 30 días
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago
por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
60%
de puesta a FOB.

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago
por pa
Procedimiento de cálculo
10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha
de puesta a FOB.

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
junto con la certificación
firma y pago por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar
a mediados de mes sucesivo

Consideramos un pla
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de
montaje.
Procedimiento de cálculo
La suma
de montaje del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Procedimiento de cálculo
Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por
parte del cliente. Sólo se emitirá
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación
emitidas por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte
de montaje
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después
hito “Fin de proyecto”
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

CÁLCULO

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

Tabla 7.6 Condiciones

Detalle

Se cobrará a fecha
del proyecto
Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
20%*10.594.559,190 USD =

Consideraremos un plazo de 30 días
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago
por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
60% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha
de puesta a FOB.

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago
por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha
de puesta a FOB.

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
junto con la certificación
firma y pago por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar
a mediados de mes sucesivo

Consideramos un pla
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de
montaje.
Procedimiento de cálculo
La suma
de montaje del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Procedimiento de cálculo
Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por
parte del cliente. Sólo se emitirá
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación
emitidas por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte
de montaje
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después
hito “Fin de proyecto”
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

CÁLCULO

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

Tabla 7.6 Condiciones

Detalle

Se cobrará a fecha
del proyecto
Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
20%*10.594.559,190 USD =

Consideraremos un plazo de 30 días
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago
por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha
de puesta a FOB.

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

rte del cliente.
Procedimiento de cálculo
10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha
de puesta a FOB.

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
junto con la certificación
firma y pago por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar
a mediados de mes sucesivo

Consideramos un pla
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de
montaje.
Procedimiento de cálculo
La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte
de montaje del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Procedimiento de cálculo
Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por
parte del cliente. Sólo se emitirá
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación
emitidas por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte
de montaje
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después
hito “Fin de proyecto”
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

Tabla 7.6 Condiciones contractuales y restricciones de los cobros

Se cobrará a fecha
del proyecto.
Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
20%*10.594.559,190 USD =

Consideraremos un plazo de 30 días
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago
por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha
de puesta a FOB.

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

rte del cliente.
Procedimiento de cálculo
10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha
de puesta a FOB.

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
junto con la certificación
firma y pago por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar
a mediados de mes sucesivo

Consideramos un pla
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

Procedimiento de cálculo
del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

de montaje del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Procedimiento de cálculo
Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por
parte del cliente. Sólo se emitirá
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación
emitidas por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte
de montaje del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después
hito “Fin de proyecto”
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

Se cobrará a fecha
.

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
20%*10.594.559,190 USD =

Consideraremos un plazo de 30 días
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago
por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha
de puesta a FOB.

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

rte del cliente.
Procedimiento de cálculo
10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha
de puesta a FOB.

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
junto con la certificación
firma y pago por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar
a mediados de mes sucesivo

Consideramos un pla
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

Procedimiento de cálculo
del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

de montaje del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Procedimiento de cálculo
Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por
parte del cliente. Sólo se emitirá
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación
emitidas por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después
hito “Fin de proyecto”
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

Se cobrará a fecha 01/01/

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
20%*10.594.559,190 USD =

Consideraremos un plazo de 30 días
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago
por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha
de puesta a FOB.

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

rte del cliente.
Procedimiento de cálculo
10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha
de puesta a FOB.

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
junto con la certificación
firma y pago por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar
a mediados de mes sucesivo

Consideramos un pla
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

Procedimiento de cálculo
del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

de montaje del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Procedimiento de cálculo
Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por
parte del cliente. Sólo se emitirá
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación
emitidas por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después
hito “Fin de proyecto”
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

01/01/

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
20%*10.594.559,190 USD =

Consideraremos un plazo de 30 días
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago
por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

rte del cliente.
Procedimiento de cálculo
10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
junto con la certificación
firma y pago por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar
a mediados de mes sucesivo

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

Procedimiento de cálculo
del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

de montaje del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Procedimiento de cálculo
Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por
parte del cliente. Sólo se emitirá
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación
emitidas por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo
La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después
hito “Fin de proyecto”
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

01/01/20

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
20%*10.594.559,190 USD =

Consideraremos un plazo de 30 días
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

Procedimiento de cálculo:
del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

Procedimiento de cálculo:
10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
junto con la certificación de los trabajos realizados en el mes vencido, su
firma y pago por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo:
70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar
a mediados de mes sucesivo

zo de 30 días de calendario para
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

Procedimiento de cálculo:
del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

de montaje del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Procedimiento de cálculo:
Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por
parte del cliente. Sólo se emitirá
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación
emitidas por parte del cliente.
Procedimiento de cálculo:
La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

del proyecto.
Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

2018

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
20%*10.594.559,190 USD = 2.118.911,84 USD

Consideraremos un plazo de 30 días
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

:
del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

:
10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

firma y pago por parte del cliente.
:

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar
a mediados de mes sucesivo

zo de 30 días de calendario para
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

:
del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

:
Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por
parte del cliente. Sólo se emitirá
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación
emitidas por parte del cliente.

:
La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

18 y corresponderá al hito

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
2.118.911,84 USD

Consideraremos un plazo de 30 días
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

firma y pago por parte del cliente.

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

zo de 30 días de calendario para
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por
parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación
emitidas por parte del cliente.

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

y corresponderá al hito

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
2.118.911,84 USD

Consideraremos un plazo de 30 días
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

firma y pago por parte del cliente.

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

zo de 30 días de calendario para
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.
Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

Cobro de 5%*10.594.559,190 USD =

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

y corresponderá al hito

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
2.118.911,84 USD

Consideraremos un plazo de 30 días
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

zo de 30 días de calendario para
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.

529

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

529

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

y corresponderá al hito

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
2.118.911,84 USD

de calendario
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

zo de 30 días de calendario para
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la
finalización de la última tarea de Montaje.

529.727

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

529.727

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

y corresponderá al hito

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.
2.118.911,84 USD

de calendario
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

zo de 30 días de calendario para
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la

727,96

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

727,96

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

y corresponderá al hito

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.

de calendario
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

zo de 30 días de calendario para
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la

96 USD

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

96 USD

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

y corresponderá al hito

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.

de calendario
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

zo de 30 días de calendario para
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la

USD

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

USD

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

contractuales y restricciones de los cobros

y corresponderá al hito que marca el I

Cobro del 20% del importe total de venta del proyecto.

de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

zo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la

el día

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

el día

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

que marca el I

para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

su preparación junto
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la

el día

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

el día

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

que marca el I

para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

su preparación junto
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la

31/

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

13/

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

de sus cláusulas fiscales contractuales tendremos en cuenta las siguientes restricciones.

que marca el I

para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

su preparación junto
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la

31/10/2018

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

/12/2018

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

que marca el Inicio

para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

su preparación junto
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la

/2018

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después

/2018

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

nicio

para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

su preparación junto
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la

/2018

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de
funcionamiento y una vez corregidas todas las reservas de aceptación

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después del

/2018

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

nicio

para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

su preparación junto
con la certificación provisional de ejecución de los trabajos, su firma y pago
por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

Cobro del 5% del importe total de venta del proyecto 20 días después de la

Consideramos un plazo de 30 días de calendario para su preparación junto
con la certificación final de ejecución de los trabajos, su firma y pago por

una vez terminadas todas las pruebas de

La suma del 5% del precio de venta de la parte de suministros y de la parte

del

160

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y

para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 30 días de calendario para su preparación
junto con la documentación de embarque, su firma y su aceptación y pago

10% del precio de venta de los equipos a cobrar 30días después de su fecha

Consideraremos un plazo de 15 días de calendario para su preparación
de los trabajos realizados en el mes vencido, su

70% del precio de venta de las tareas de montaje des mes vencido a cobrar

por parte del cliente. Sólo se emitirá una vez terminadas todas las tareas de

160

Para obtener un calendario de cobros del proyecto en función de la planificación del proyecto y



Tarea
ID

Tarea

18

19

20

21

22

32

33

34

35

36

ID
Tarea

Air Cargo 1ºEnvio Anclajes Y

Puesta a FOB 2do Lote de

Puesta a FOB Fibra Óptica y

Puesta a FOB de Aisladores,

Puesta a CIP Fibra Óptica y

Puesta a CIP de Aisladores,

2.3.

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

nuestra planificación

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Air Cargo 1ºEnvio Anclajes Y

Puesta a FOB 1er Lote de
Apoyos y Anclajes (50%)

Puesta a FOB 2do Lote de

Puesta a FOB Fibra Óptica y

Puesta a FOB de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Fibra Óptica y

Puesta a CIP 1er Lote de

Puesta a CIP 2do Lote de

Puesta a CIP de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Anclajes Y

2.4.

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de trabajos.

de V

de forma igualitaria los importes de facturación

2.3.

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

nuestra planificación

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Nombre de tarea

Air Cargo 1ºEnvio Anclajes Y
Puesta a Tierra

Puesta a FOB 1er Lote de
Apoyos y Anclajes (50%)

Puesta a FOB 2do Lote de
Apoyos (50%)

Puesta a FOB Fibra Óptica y
Conductores

Puesta a FOB de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Fibra Óptica y
Conductores

Puesta a CIP 1er Lote de
Apoyos y Anclajes

Puesta a CIP 2do Lote de

Puesta a CIP de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Anclajes Y
Puesta a Tierra

2.4.

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de trabajos.

Utiliza

de V

de forma igualitaria los importes de facturación

COBROS

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

nuestra planificación

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Nombre de tarea

Air Cargo 1ºEnvio Anclajes Y
Puesta a Tierra

Puesta a FOB 1er Lote de
Apoyos y Anclajes (50%)

Puesta a FOB 2do Lote de
Apoyos (50%)

Puesta a FOB Fibra Óptica y
Conductores

Puesta a FOB de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Fibra Óptica y
Conductores

Puesta a CIP 1er Lote de
Apoyos y Anclajes

Puesta a CIP 2do Lote de
Apoyos

Puesta a CIP de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Anclajes Y
Puesta a Tierra

COBROS

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de trabajos.

Utiliza

de Venta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

COBROS

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

nuestra planificación

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Nombre de tarea

Air Cargo 1ºEnvio Anclajes Y
Puesta a Tierra

Puesta a FOB 1er Lote de
Apoyos y Anclajes (50%)

Puesta a FOB 2do Lote de
Apoyos (50%)

Puesta a FOB Fibra Óptica y
Conductores

Puesta a FOB de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Fibra Óptica y
Conductores

Puesta a CIP 1er Lote de
Apoyos y Anclajes

Puesta a CIP 2do Lote de
Apoyos

Puesta a CIP de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Anclajes Y
Puesta a Tierra

COBROS

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de trabajos.

Utiliza

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

COBROS

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

nuestra planificación

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Nombre de tarea

Air Cargo 1ºEnvio Anclajes Y
Puesta a Tierra

Puesta a FOB 1er Lote de
Apoyos y Anclajes (50%)

Puesta a FOB 2do Lote de
Apoyos (50%)

Puesta a FOB Fibra Óptica y
Conductores

Puesta a FOB de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Fibra Óptica y
Conductores

Puesta a CIP 1er Lote de
Apoyos y Anclajes

Puesta a CIP 2do Lote de
Apoyos

Puesta a CIP de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Anclajes Y
Puesta a Tierra

COBROS

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de trabajos.

Utilizamos

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

COBROS

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

nuestra planificación

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Nombre de tarea

Air Cargo 1ºEnvio Anclajes Y
Puesta a Tierra

Puesta a FOB 1er Lote de
Apoyos y Anclajes (50%)

Puesta a FOB 2do Lote de
Apoyos (50%)

Puesta a FOB Fibra Óptica y
Conductores

Puesta a FOB de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Fibra Óptica y
Conductores

Puesta a CIP 1er Lote de
Apoyos y Anclajes

Puesta a CIP 2do Lote de

Puesta a CIP de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Anclajes Y
Puesta a Tierra

COBROS

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

mos

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

COBROS POR

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

nuestra planificación

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Air Cargo 1ºEnvio Anclajes Y

Puesta a FOB 1er Lote de
Apoyos y Anclajes (50%)

Puesta a FOB 2do Lote de

Puesta a FOB Fibra Óptica y

Puesta a FOB de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Fibra Óptica y

Puesta a CIP 1er Lote de

Puesta a CIP 2do Lote de

Puesta a CIP de Aisladores,
Accesorios y Herrajes

Puesta a CIP Anclajes Y

COBROS POR

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

los importes correspondientes a

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

POR

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

nuestra planificación

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Air Cargo 1ºEnvio Anclajes Y
22/03/18

Puesta a FOB 1er Lote de
05/04/18

Puesta a FOB 2do Lote de
18/05/18

Puesta a FOB Fibra Óptica y
04/05/18

Puesta a FOB de Aisladores,
27/04/18

Puesta a CIP Fibra Óptica y
30/06/18

01/06/18

16/07/18

Puesta a CIP de Aisladores,
23/06/18

12/04/18

POR

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

los importes correspondientes a

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

POR SUMINISTROS

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Fecha

22/03/18

05/04/18

18/05/18

04/05/18

27/04/18

30/06/18

01/06/18

16/07/18

23/06/18

12/04/18

POR TAREAS

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

los importes correspondientes a

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

SUMINISTROS

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Fecha

22/03/18

05/04/18

18/05/18

04/05/18

27/04/18

30/06/18

01/06/18

16/07/18

23/06/18

12/04/18

TAREAS

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

los importes correspondientes a

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

SUMINISTROS

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Resumen de Venta

22/03/18

05/04/18

18/05/18

04/05/18

27/04/18

30/06/18

01/06/18

16/07/18

23/06/18

12/04/18

TAREAS

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

los importes correspondientes a

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

SUMINISTROS

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Items
Resumen de Venta

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2

1.3.1; 1.3.2;1.3.3;

1.2.1; 1.2.2

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.3.1; 1.3.2;1.3.3;

TAREAS

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

los importes correspondientes a

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

SUMINISTROS

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Items
Resumen de Venta

1.3.6

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2

1.3.1; 1.3.2;1.3.3;
1.3.4;1.3.5

1.2.1; 1.2.2

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.3.1; 1.3.2;1.3.3;
1.3.4;1.3.5

1.3.6

TAREAS DE

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

los importes correspondientes a

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

SUMINISTROS

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Items Tabla
Resumen de Venta

1.3.6

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2

1.3.1; 1.3.2;1.3.3;
1.3.4;1.3.5

1.2.1; 1.2.2

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.3.1; 1.3.2;1.3.3;
1.3.4;1.3.5

1.3.6

DE MONTAJE

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

los importes correspondientes a

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

SUMINISTROS

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Tabla
Resumen de Venta

1.3.6

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2

1.3.1; 1.3.2;1.3.3;
1.3.4;1.3.5

1.2.1; 1.2.2

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.3.1; 1.3.2;1.3.3;
1.3.4;1.3.5

1.3.6

MONTAJE

A continuación la tabla de cobros por

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

los importes correspondientes a

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Tabla
Resumen de Venta

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2

1.3.1; 1.3.2;1.3.3;

1.2.1; 1.2.2

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.1.1;1.1.2; 1.1.3

1.3.1; 1.3.2;1.3.3;

MONTAJE

A continuación la tabla de cobros por montaje

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

los importes correspondientes a

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

A continuación la tabla de cobros por sumi

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Resumen de Venta

1.756.988,84

1.756.988,84

3.820.117,23

561.102,52

3.820.117,23

1.756.988,84

1.756.988,84

561.102,52

MONTAJE

montaje

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

los importes correspondientes a

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación

A continuación la tabla de cobros por suministros apli

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Precio de
Venta
(USD)

57.632,06

1.756.988,84

1.756.988,84

3.820.117,23

561.102,52

3.820.117,23

1.756.988,84

1.756.988,84

561.102,52

57.632,06

MONTAJE

montaje

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

los importes correspondientes a la columna de montaje

enta y agruparemos los precios de venta tal y

de forma igualitaria los importes de facturación entre los meses en los que se extiende la tarea.

nistros apli

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Precio de
Venta
(USD)

57.632,06

1.756.988,84

1.756.988,84

3.820.117,23

561.102,52

3.820.117,23

1.756.988,84

1.756.988,84

561.102,52

57.632,06

MONTAJE

montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

la columna de montaje

enta y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

nistros apli

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Precio de
Venta
(USD)

57.632,06

1.756.988,84

1.756.988,84

3.820.117,23

561.102,52

3.820.117,23

1.756.988,84

1.756.988,84

561.102,52

57.632,06

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

la columna de montaje

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

nistros apli

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

1.756.988,84

1.756.988,84

3.820.117,23

561.102,52

3.820.117,23

1.756.988,84

1.756.988,84

561.102,52

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

la columna de montaje

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

nistros aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Obtenemos la siguiente tabla de cobros por suministros:

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Factura FOB
(60%Sobre

34.579,24

1.054.193,30

1.054.193,30

2.292.070,34

336.661,51

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

la columna de montaje

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

cando las hipótesis de cálculo detalladas

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

y a las de recepción de material en obra.

Utilizaremos los importes correspondientes al suministro de

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Factura FOB
(60%Sobre

Venta)
(USD)

34.579,24

1.054.193,30

1.054.193,30

2.292.070,34

336.661,51

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

la columna de montaje

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

cando las hipótesis de cálculo detalladas

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

de nuestra

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Factura FOB
(60%Sobre

Venta)
(USD)

34.579,24

1.054.193,30

1.054.193,30

2.292.070,34

336.661,51

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

la columna de montaje

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

cando las hipótesis de cálculo detalladas

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

nuestra

y agruparemos los precios de venta tal y como indica la columna de Ítems

Tabla 7.7 Previsión de Cobros por Suministros

Factura FOB
(60%Sobre

Venta)

34.579,24

1.054.193,30

1.054.193,30

2.292.070,34

336.661,51

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

la columna de montaje

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

cando las hipótesis de cálculo detalladas

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las

nuestra

Ítems

Venta)
Fecha Cobro

21/04/2018

05/05/2018

17/06/20

03/06/2018

27/05/2018

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

la columna de montaje

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

cando las hipótesis de cálculo detalladas

en el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de embarque de

nuestra T

Ítems.

Fecha Cobro
FOB

21/04/2018

05/05/2018

17/06/20

03/06/2018

27/05/2018

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de nuestra Tabla Resumen

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

cando las hipótesis de cálculo detalladas

fechas de embarque de

Tabla

Fecha Cobro
FOB

21/04/2018

05/05/2018

17/06/20

03/06/2018

27/05/2018

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de nuestra Tabla Resumen

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

cando las hipótesis de cálculo detalladas

fechas de embarque de

abla Resumen de Venta

Fecha Cobro

21/04/2018

05/05/2018

17/06/2018

03/06/2018

27/05/2018

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de nuestra Tabla Resumen

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

cando las hipótesis de cálculo detalladas

fechas de embarque de

Resumen de Venta

Factura CIF
(10% Sobre

Venta)

382.011,72

175.698,88

175.698,88

56.110,25

5.763,21

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de nuestra Tabla Resumen

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

cando las hipótesis de cálculo detalladas

fechas de embarque de

Resumen de Venta

Factura CIF
(10% Sobre

Venta)
(USD)

382.011,72

175.698,88

175.698,88

56.110,25

5.763,21

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de nuestra Tabla Resumen

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

cando las hipótesis de cálculo detalladas

fechas de embarque de

Resumen de Venta

Factura CIF
(10% Sobre

Venta)
(USD)

382.011,72

175.698,88

175.698,88

56.110,25

5.763,21

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de nuestra Tabla Resumen

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

cando las hipótesis de cálculo detalladas

fechas de embarque de

Resumen de Venta

Factura CIF
(10% Sobre

Venta) Cobro CIF

382.011,72

175.698,88

175.698,88

56.110,25

5.763,21

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de nuestra Tabla Resumen

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

cando las hipótesis de cálculo detalladas

fechas de embarque de

Resumen de Venta

Fecha
Cobro CIF

30/07/18

01/07/18

15/08/18

23/07/18

12/05/18

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de nuestra Tabla Resumen

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

161

cando las hipótesis de cálculo detalladas

fechas de embarque de

Resumen de Venta

Fecha
Cobro CIF

30/07/18

01/07/18

15/08/18

23/07/18

12/05/18

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de nuestra Tabla Resumen

como indica la columna de Items y repartirnos

entre los meses en los que se extiende la tarea.

161

cando las hipótesis de cálculo detalladas

fechas de embarque de

Resumen de Venta

Fecha
Cobro CIF

30/07/18

01/07/18

15/08/18

23/07/18

12/05/18

aplicando las hipótesis de cálculo detalladas en

el punto anterior y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación

de nuestra Tabla Resumen

como indica la columna de Items y repartirnos



Tarea
ID

Tarea

40

42

49

53

Pago de anticipos a proveedores

TABLA DE COBROS/MES
ANTICIPOS (20% del total)

SUMINISTROS

COBROS POR EMBARQUES (FOB)

COBROS POR RECEPCIONES EN OBRA (CIF)

MONTAJE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRA CIVIL

MONTAJE APOYOS

TENDIDO CABLES

CIERRE

ACEPTACION PROVISIONAL (5% del total)

ACEPTACION FINAL (5% del total)

TOTAL COBRO

TOTAL COBRO ACUMULADO

ID
Tarea

40
MOVIMIENTO

42

49

53

3.

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

nos apoyaremos una vez

de los pagos.

ACCIONES

Pago de anticipos a proveedores

TABLA DE COBROS/MES
ANTICIPOS (20% del total)

SUMINISTROS

COBROS POR EMBARQUES (FOB)

COBROS POR RECEPCIONES EN OBRA (CIF)

MONTAJE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRA CIVIL

MONTAJE APOYOS

TENDIDO CABLES

CIERRE

ACEPTACION PROVISIONAL (5% del total)

ACEPTACION FINAL (5% del total)

TOTAL COBRO

TOTAL COBRO ACUMULADO

Nombre de

MOVIMIENTO
S DE TIERRA

OBRA CIVIL

MONTAJE
APOYOS

TENDIDO DE
CABLES

2.5.

aceptaciones

3.

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

nos apoyaremos una vez

3.1.

A continuación l

de los pagos.

ACCIONES

Pago de anticipos a proveedores

TABLA DE COBROS/MES
ANTICIPOS (20% del total)

SUMINISTROS

COBROS POR EMBARQUES (FOB)

COBROS POR RECEPCIONES EN OBRA (CIF)

MONTAJE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRA CIVIL

MONTAJE APOYOS

TENDIDO CABLES

ACEPTACION PROVISIONAL (5% del total)

ACEPTACION FINAL (5% del total)

TOTAL COBRO

TOTAL COBRO ACUMULADO

Nombre de
tarea

MOVIMIENTO
S DE TIERRA

OBRA CIVIL

MONTAJE
APOYOS

TENDIDO DE
CABLES

2.5.

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

aceptaciones

CRONOLOGÍA

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

nos apoyaremos una vez

3.1.

A continuación l

de los pagos.

ACCIONES

Pago de anticipos a proveedores

TABLA DE COBROS/MES
ANTICIPOS (20% del total)

COBROS POR EMBARQUES (FOB)

COBROS POR RECEPCIONES EN OBRA (CIF)

MOVIMIENTO DE TIERRAS

MONTAJE APOYOS

TENDIDO CABLES

ACEPTACION PROVISIONAL (5% del total)

ACEPTACION FINAL (5% del total)

TOTAL COBRO ACUMULADO

Nombre de
tarea

MOVIMIENTO
S DE TIERRA

OBRA CIVIL

MONTAJE
APOYOS

TENDIDO DE
CABLES

TABLA

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

aceptaciones

CRONOLOGÍA

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

nos apoyaremos una vez

HIPOTESIS

A continuación l

de los pagos.

ACCIONES GENERALES

Pago de anticipos a proveedores

TABLA DE COBROS/MES
ANTICIPOS (20% del total)

COBROS POR EMBARQUES (FOB)

COBROS POR RECEPCIONES EN OBRA (CIF)

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ACEPTACION PROVISIONAL (5% del total)

ACEPTACION FINAL (5% del total)

TOTAL COBRO ACUMULADO

Nombre de

MOVIMIENTO
S DE TIERRA

OBRA CIVIL

MONTAJE
APOYOS

TENDIDO DE

TABLA

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

aceptaciones

CRONOLOGÍA

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

nos apoyaremos una vez

HIPOTESIS

A continuación l

de los pagos.

GENERALES

Pago de anticipos a proveedores

TABLA DE COBROS/MES

COBROS POR EMBARQUES (FOB)

COBROS POR RECEPCIONES EN OBRA (CIF)

ACEPTACION PROVISIONAL (5% del total)

ACEPTACION FINAL (5% del total)

TOTAL COBRO ACUMULADO

Items
Resumen de Venta

2.2.1; 2.2.2; 1.3.6

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2; 1.3.1;
1.3.2; 1.3.3; 1.3.4;

TABLA

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

aceptaciones

CRONOLOGÍA

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

nos apoyaremos una vez

HIPOTESIS

A continuación l

GENERALES

Pago de anticipos a proveedores

COBROS POR RECEPCIONES EN OBRA (CIF)

ACEPTACION PROVISIONAL (5% del total)

Items
Resumen de Venta

3.3.1 ; 3.3.2

2.2.1; 2.2.2; 1.3.6

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2; 1.3.1;
1.3.2; 1.3.3; 1.3.4;

TABLA DE

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

aceptaciones obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

CRONOLOGÍA

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

nos apoyaremos una vez

HIPOTESIS

A continuación l

GENERALES

Pago de anticipos a proveedores

enero-18

2.118.911,84

COBROS POR RECEPCIONES EN OBRA (CIF)

ACEPTACION PROVISIONAL (5% del total)

2.118.911,84

2.118.911,84

Items -
Resumen de Venta

3.3.1 ; 3.3.2

2.2.1; 2.2.2; 1.3.6

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2; 1.3.1;
1.3.2; 1.3.3; 1.3.4;

1.3.5

DE

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

CRONOLOGÍA

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

nos apoyaremos una vez

HIPOTESIS

A continuación las diferentes restricciones

GENERALES DE PAGO

Pago de anticipos a proveedores

enero-18

2.118.911,84

2.118.911,84

2.118.911,84

Tabla de
Resumen de Venta

3.3.1 ; 3.3.2

2.2.1; 2.2.2; 1.3.6

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2; 1.3.1;
1.3.2; 1.3.3; 1.3.4;

1.3.5

COBROS

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

CRONOLOGÍA

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

nos apoyaremos una vez

HIPOTESIS DE

as diferentes restricciones

DE PAGO

Pago de anticipos a proveedores

enero-18

2.118.911,84

2.118.911,84

2.118.911,84

Tabla de
Resumen de Venta

3.3.1 ; 3.3.2

2.2.1; 2.2.2; 1.3.6

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2; 1.3.1;
1.3.2; 1.3.3; 1.3.4;

COBROS

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

CRONOLOGÍA

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

nos apoyaremos una vez más

DE CALCULOS

as diferentes restricciones

DE PAGO

Pago de anticipos a proveedores

febrero-18

2.118.911,84

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Tabla de
Resumen de Venta

2.2.1; 2.2.2; 1.3.6

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2; 1.3.1;
1.3.2; 1.3.3; 1.3.4;

COBROS

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

DE LOS

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

más en

CALCULOS

as diferentes restricciones

Tabla 7.10 Condiciones

DE PAGO

Consideraremos un plazo de
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

febrero-18

-

2.118.911,84

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Duración

COBROS

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

DE LOS

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

en la planificación para obtener l

CALCULOS

as diferentes restricciones

Tabla 7.10 Condiciones

Consideraremos un plazo de
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

marzo-18

122.927,81

122.927,81

2.241.839,65

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Duración
(días)

104

84,1

73,94

41,46

DEL

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

DE LOS

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

la planificación para obtener l

CALCULOS

as diferentes restricciones

Tabla 7.10 Condiciones

Consideraremos un plazo de
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

marzo-18

122.927,81

122.927,81

2.241.839,65

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Duración
(días)

104

84,1

73,94

41,46

DEL

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

DE LOS

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

la planificación para obtener l

CALCULOS

as diferentes restricciones

Tabla 7.10 Condiciones

Consideraremos un plazo de
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

marzo-18

122.927,81

122.927,81

2.241.839,65 2.561.036,77

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Duración

PROYECTO

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

DE LOS PAGOS

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

la planificación para obtener l

CALCULOS EN

as diferentes restricciones

Tabla 7.10 Condiciones

Consideraremos un plazo de
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

abril-18

34.579,24

122.927,81

161.690,08

319.197,12

2.561.036,77

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Fecha
Inicio

29/01/18

05/03/18

01/06/18

13/08/18

PROYECTO

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

PAGOS

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

la planificación para obtener l

EN

as diferentes restricciones

Tabla 7.10 Condiciones

Consideraremos un plazo de
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

abril-18

34.579,24

122.927,81

161.690,08

319.197,12

2.561.036,77

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Fecha
Inicio

29/01/18

05/03/18

01/06/18

13/08/18

PROYECTO

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

PAGOS

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

la planificación para obtener l

EN PAGOS

as diferentes restricciones

Tabla 7.10 Condiciones

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

Consideraremos un plazo de
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

mayo-18

1.390.854,81

122.927,81

161.690,08

1.681.235,91

4.242.272,68

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Fecha
Inicio

29/01/18

05/03/18

01/06/18

13/08/18

PROYECTO

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

PAGOS

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

la planificación para obtener l

PAGOS

as diferentes restricciones que aplicaremos

Tabla 7.10 Condiciones generales

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

Consideraremos un plazo de
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

mayo-18

1.390.854,81

5.763,21

122.927,81

161.690,08

1.681.235,91

4.242.272,68

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Fecha Fin

28/06/18

04/07/18

17/09/18

11/10/18

PROYECTO

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

la planificación para obtener l

PAGOS

que aplicaremos

generales

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

Consideraremos un plazo de
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

mayo-18

1.390.854,81 3.346.263,64

5.763,21

122.927,81

161.690,08

1.681.235,91 3.630.881,53

4.242.272,68 7.873.154,21

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Fecha Fin

28/06/18

04/07/18

17/09/18

11/10/18

PROYECTO

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

la planificación para obtener l

PAGOS

que aplicaremos

generales

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

Consideraremos un plazo de 20
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

junio-18

3.346.263,64

122.927,81

161.690,08

3.630.881,53

7.873.154,21

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Fecha Fin

28/06/18

04/07/18

17/09/18

11/10/18

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

la planificación para obtener l

que aplicaremos

generales de pago del proyecto

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

20 días de calendario
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

junio-18

3.346.263,64

122.927,81

161.690,08

3.630.881,53

7.873.154,21

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Precio Venta

878.055,77

1.154.929,15

338.019,02

270.725,77

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

la planificación para obtener l

que aplicaremos

de pago del proyecto

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

días de calendario
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

julio-18

613.820,86

122.927,81

161.690,08

59.153,33

957.592,08

8.830.746,28

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Precio Venta

878.055,77

1.154.929,15

338.019,02

270.725,77

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

la planificación para obtener la tabla de Pagos del proyecto.

que aplicaremos

de pago del proyecto

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

días de calendario
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

julio-18

613.820,86

122.927,81

161.690,08

59.153,33

957.592,08

8.830.746,28

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Precio Venta

878.055,77

1.154.929,15

338.019,02

270.725,77

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

a tabla de Pagos del proyecto.

que aplicaremos en lo que se refiere a la planificación

de pago del proyecto

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

días de calendario
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

julio-18

613.820,86

122.927,81

161.690,08

59.153,33

957.592,08

8.830.746,28

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Precio Venta

878.055,77

1.154.929,15

338.019,02

270.725,77

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

a tabla de Pagos del proyecto.

en lo que se refiere a la planificación

de pago del proyecto

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

días de calendario
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

agosto-18

175.698,88

161.690,08

59.153,33

396.542,29

9.227.288,58

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Nº
Meses

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Tabla 7.9 Cronología de Cobros del Proyecto

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

a tabla de Pagos del proyecto.

en lo que se refiere a la planificación

de pago del proyecto

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

días de calendario
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

agosto-18

175.698,88

161.690,08

59.153,33

396.542,29

9.227.288,58

Tabla 7.8 Previsión de Cobros por tareas de Montaje

Nº
Meses

5

5

4

3

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

a tabla de Pagos del proyecto.

en lo que se refiere a la planificación

de pago del proyecto

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

días de calendario después del comienzo de la tarea
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

septiembre-18

59.153,33

63.169,35

122.322,67

9.349.611,25

Meses

Facturación

(70% Sobre

122.927,81

161.690,08

59.153,33

63.169,35

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

a tabla de Pagos del proyecto.

en lo que se refiere a la planificación

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

después del comienzo de la tarea
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

septiembre-18

59.153,33

63.169,35

122.322,67

9.349.611,25

Facturación
Mes

(70% Sobre
Venta)
(USD)

122.927,81

161.690,08

59.153,33

63.169,35

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

a tabla de Pagos del proyecto.

en lo que se refiere a la planificación

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

después del comienzo de la tarea
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

septiembre-18

59.153,33

63.169,35

122.322,67

9.349.611,25

Facturación
Mes

(70% Sobre
Venta)
(USD)

122.927,81

161.690,08

59.153,33

63.169,35

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

a tabla de Pagos del proyecto.

en lo que se refiere a la planificación

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

después del comienzo de la tarea
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

octubre-18

59.153,33

63.169,35

529.727,96

652.050,63

10.001.661,88

Facturación
Mes

(70% Sobre
Venta)

122.927,81

161.690,08

59.153,33

63.169,35

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

obtenemos la siguiente tabla de previsión de devengos del proyecto:

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

a tabla de Pagos del proyecto.

en lo que se refiere a la planificación

RESTRICCIONES TEMPORALES EN LOS PAGOS

después del comienzo de la tarea
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

octubre-18

59.153,33

63.169,35

529.727,96

652.050,63

10.001.661,88

Primer
Mes de

Cobro

mar

abr

jul

sep

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

a tabla de Pagos del proyecto.

en lo que se refiere a la planificación

después del comienzo de la tarea
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

noviembre-18

59.153,33

63.169,35

529.727,96

652.050,63

10.001.661,88 10.064.831,23

Primer
Mes de

Cobro

mar-18

abr-18

jul-18

sep-18

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

a tabla de Pagos del proyecto.

en lo que se refiere a la planificación

después del comienzo de la tarea
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

noviembre-18

63.169,35

63.169,35

10.064.831,23

Primer
Mes de

Cobro

18

18

18

18

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

a tabla de Pagos del proyecto.

en lo que se refiere a la planificación

después del comienzo de la tarea
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

noviembre-18

63.169,35

63.169,35

10.064.831,23

Último
Mes
de

Cobro

jul-

ago

oct

nov

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

en lo que se refiere a la planificación

después del comienzo de la tarea
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

diciembre-18

529.727,96

529.727,96

10.594.559,19

162

Último
Mes
de

Cobro

-18

ago-18

oct-18

nov-18

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

en lo que se refiere a la planificación

después del comienzo de la tarea
de compras a causa de los tiempos de elaboración del contrato. Al ser la mayoría

diciembre-18

529.727,96

529.727,96

10.594.559,19

162

Último
Mes

18

Juntando los cobros de ambas tablas además de los pagos contractuales de anticipos y

Para presupuestar los pagos del proyecto deberemos en primer lugar proponer condiciones de

contrato para cada uno de los contratos de compra, contratos logísticos o subcontratas. A partir de ahí

en lo que se refiere a la planificación

después del comienzo de la tarea

diciembre-18

529.727,96

529.727,96

10.594.559,19
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transferencias Internacionales enviaremos a los proveedores un Justificante de Pago
ó “Swift” que permitirá asegurar la realización pago.

Pago de facturas Proveedores Consideraremos un plazo de 10 días de calendario después del hito contractual de
pago

Pago de facturas a Subcontratas Consideraremos un plazo de 10 días de calendario para que se realice el pago

CUENTAS DE DESTINO EN PAGOS IMPORTE (USD) MODALIDAD DE PAGO

PAGOS A PROVEEDORES

Proveedor 1 : Apoyos, Anclajes y
Tornillería

1.135.338,6 20% de anticipo y 80% a través de carta de crédito a 90d a partir de
la entrega FOB

Proveedor 2 : Cables de Fibra
Óptica y Conductores

1.311.417 15% de anticipo y 85% a través de carta de crédito a 120d

Proveedor 3 : Cadenas de
Aislamiento

68.880 Pago del 100% a entrega FOB del material.

Proveedor 4 : Accesorios 162.356 Pago del 20% anticipo y 80% a entrega FOB del material.

Proveedor 5 : Conjuntos de Puesta a
Tierra

12.711 Pago del 100% a entrega del material.

Proveedor de Vehículos 1.423.590 20% de anticipo 50% a embarque y 30% a entrega en obra

Proveedor de Maquinas de Tendido
y Herramientas

207.740 30% de anticipo 30% a embarque y 40% a entrega en obra

PAGOS A SUBCONTRATAS

Servicios logísticos 512.300 20% de anticipo y pago embarques después de las entregas CIP.
Para simplificarlo pagaremos el 20% del contrato con el primer
embarque aéreo (22/3/18) y repartiremos los pagos del importe
restantes a partes iguales entre los meses de la primera entrega CIP
(12/4/18) y la última entrega CIP (16/7/18).

Estudio de Suelos 30.000 20% de anticipo y 80% después de entrega de documentación

Laboratorio Civil para Calidad de
Hormigón

60.000 20% a la firma del contrato y 80% a lo largo del periodo de
hormigonado.

Pruebas de Calidad de la Fibra
Óptica

20.000 50% a la firma del contrato y 50% a la entrega de la documentación.

Curso de 5 días PLS Line 24.200 Los cursos se harán durante los meses de embarques.

Proveedor de Áridos, Madera para
encofrados

384.363 Se harán provisiones un mes por delante, el pago será del 100% a
entrega en obra. Para simplificarlos iniciaremos con el primer
hormigón de limpieza y tendremos en cuenta el final de las tareas
de hormigonado.

RESTO DE LOS PAGOS

Estructura: Personal 920.200 Aunque hay personal que estará más de los 12 meses dividiremos
cada mes a partes iguales.

Estructura: Gastos Corrientes 678.800 Aunque hay gastos que se prolongarán a más de los 12 meses
dividiremos cada mes a partes iguales.

Estructura: Inmovilizado 95.400 Se pagará el 100% de los equipos al principio del proyecto.

Montaje 1.974.370 Se considerarán los costes directos del montaje en el mismo mes de
su ejecución. Se repartirán el costes iguales a lo lardo de todos los
meses de duración de la tarea.

Seguro de Obra 100.000 Los seguros se repartirán en los 12 meses al igual que los gastos
bancarios, las FATS y las inspecciones pre- embarque de realizarán
una semana antes de los embarques de los equipos.

Seguro de transporte 26.907 Estará repartido entre los meses logísticos entre el primer
embarque aéreo (22/3/18) y la última entrega CIP (16/7/18).

Inspecciones Pre-embarque 7.500 Estará repartido entre los meses logísticos entre el primer



Tabla de Calendario

Apoyos, Anclajes y

Tabla de Calendario

Gastos Bancarios

Ensayos en Fábrica

Contencioso por rotura o robo de
Material

Tabla de Calendario
de Pagos a

Proveedores

Proveedor 1 :
Apoyos, Anclajes y

Tornillería

Proveedor 2 :
Fibra Óptica y
Conductores

Proveedor 3 :
Cadenas de
Aislamiento

Proveedor 4 :
Accesorios

Proveedor 5 :
Puesta a Tierra

Tabla de Calendario
de Pagos a

Proveedores
Maquinaria

Proveedore de

Proveedor de
Maquinas de

Herramientas

Gastos Bancarios

Ensayos en Fábrica

Contencioso por rotura o robo de
Material

Tabla de Calendario
de Pagos a

Proveedores

Proveedor 1 :
Apoyos, Anclajes y

Tornillería

Proveedor 2 :
Fibra Óptica y
Conductores

Proveedor 3 :
Cadenas de
Aislamiento

Proveedor 4 :
Accesorios

Proveedor 5 :
Puesta a Tierra

Tabla de Calendario
de Pagos a

Proveedores
Maquinaria

Proveedore de
Vehiculos

Proveedor de
Maquinas de

Tendido y
Herramientas

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

Gastos Bancarios

Ensayos en Fábrica

Contencioso por rotura o robo de
Material

3.2.

3.2.1.

Tabla de Calendario
de Pagos a

Proveedores

Proveedor 1 :
Apoyos, Anclajes y

Tornillería

Proveedor 2 :
Fibra Óptica y
Conductores

Proveedor 3 :
Cadenas de
Aislamiento

Proveedor 4 :
Accesorios

Proveedor 5 :
Puesta a Tierra

3.2.2.

Tabla de Calendario
de Pagos a

Proveedores
Maquinaria

Proveedore de
Vehiculos

Proveedor de
Maquinas de

Tendido y
Herramientas

3.2.1.

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

Gastos Bancarios

Ensayos en Fábrica

Contencioso por rotura o robo de
Material

3.2.

3.2.1.

Tabla de Calendario
de Pagos a

Proveedores

Proveedor 1 :
Apoyos, Anclajes y

Tornillería

Proveedor 2 :
Fibra Óptica y
Conductores

Proveedor 3 :
Cadenas de
Aislamiento

Proveedor 4 :
Accesorios

Proveedor 5 :
Puesta a Tierra

3.2.2.

Tabla de Calendario
de Pagos a

Proveedores de
Maquinaria

Proveedore de
Vehiculos

Proveedor de
Maquinas de

Tendido y
Herramientas

3.2.1.

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

Gastos Bancarios

Ensayos en Fábrica

Contencioso por rotura o robo de

TABLA

3.2.1.

Tabla de Calendario

Proveedor 1 :
Apoyos, Anclajes y

Proveedor 2 :
Fibra Óptica y

Proveedor 3 :

Proveedor 4 :

Proveedor 5 :
Puesta a Tierra

3.2.2.

Tabla de Calendario
de Pagos a

de
Maquinaria

Proveedore de

Proveedor de
Maquinas de

Herramientas

3.2.1.

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

Gastos Bancarios

Ensayos en Fábrica

Contencioso por rotura o robo de

TABLA

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Importe
Contrato

1.135.338,6

1.311.417

68.880

162.353

12.711

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla de Calendario
Importe
Contrato

1.423.590

207.740

TABLA DE PAGO

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

Ensayos en Fábrica

Contencioso por rotura o robo de

TABLA

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Importe
Contrato

1.135.338,6

1.311.417

68.880

162.353

12.711

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Importe
Contrato

1.423.590

207.740

TABLA DE PAGO

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

Contencioso por rotura o robo de

TABLAS

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Importe
Contrato

1.135.338,6

1.311.417

68.880

162.353

12.711

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Importe
Contrato

1.423.590

207.740

TABLA DE PAGO

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

Contencioso por rotura o robo de

S DE

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Importe
Contrato

Condiciones

1.135.338,6

1.311.417

100% a FOB

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Importe
Contrato

Condiciones

1.423.590

207.740

TABLA DE PAGO

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

Contencioso por rotura o robo de

DE PAGOS

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Condiciones
de Pago

20%ANT
80%LC90d

15%ANT
85%LC90d

100% a FOB

20%ANT
80% a FOB

100% a
Entrega

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Condiciones
de Pago

20%ANT
50%FOB
30%CIP

30%ANT
30%FOB
40%CIP

TABLA DE PAGO

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

Contencioso por rotura o robo de

PAGOS

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Condiciones
de Pago

20%ANT
80%LC90d

15%ANT
85%LC90d

100% a FOB

20%ANT
80% a FOB

100% a
Entrega

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Condiciones
de Pago

20%ANT
50%FOB
30%CIP

30%ANT
30%FOB
40%CIP

TABLA DE PAGO

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

PAGOS

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Condiciones
de Pago

20%ANT
80%LC90d

15%ANT
85%LC90d

100% a FOB

20%ANT
80% a FOB

100% a
Entrega

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Condiciones
de Pago

20%ANT
50%FOB
30%CIP

30%ANT
30%FOB
40%CIP

TABLA DE PAGO DE LAS TAREAS DE

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

PAGOS DEL

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Condiciones
Fecha

de
Inicio

13-

13-

100% a FOB 13-

13-

6-

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Condiciones
Fecha

de
Inicio

1-1

1-1

DE LAS TAREAS DE

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

43

45.000

215.256

DEL

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Fecha
de

Inicio

-2-18

-2-18

-2-18

-2-18

-3-18

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha
de

Inicio

1-18

1-18

DE LAS TAREAS DE

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

43.220

45.000

215.256

DEL PROYECTO

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Fecha

Inicio

Fecha 1º
Entrega

18 5

18 4

18 27

18 27

18 22

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha

Inicio

Fecha

18 20

18 6

DE LAS TAREAS DE

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

220

45.000

215.256

PROYECTO

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Fecha 1º
Entrega

5-4-18

4-5-18

27-4-

27-4-

22-3-

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha
FOB

20-2-18

6-3-18

DE LAS TAREAS DE

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

de tierras o para el Izado de los apoyos.

embarque aéreo (22/3/18) y

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

Lo consideraremos como pagos
realidad suele suponer una opor
que sólo se aplicara a cierre de proyecto

PROYECTO

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Fecha 1º
Entrega

18

18

-18

-18

-18

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha
FOB

18

18

DE LAS TAREAS DE

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

embarque aéreo (22/3/18) y

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

Lo consideraremos como pagos
realidad suele suponer una opor
que sólo se aplicara a cierre de proyecto

PROYECTO

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Fecha 2º
Entrega

18

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha
CIP

20-

3-5

DE LAS TAREAS DE

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

embarque aéreo (22/3/18) y

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

Lo consideraremos como pagos
realidad suele suponer una opor
que sólo se aplicara a cierre de proyecto

PROYECTO

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Fecha 2º
Entrega

18-5-18

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha
CIP

-4-18

5-18

DE LAS TAREAS DE

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

embarque aéreo (22/3/18) y

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

Lo consideraremos como pagos
realidad suele suponer una opor
que sólo se aplicara a cierre de proyecto

PROYECTO

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Fecha 2º
Entrega

18

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha

Anticipo

18 21

18 21

DE LAS TAREAS DE MONTAJE

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

embarque aéreo (22/3/18) y

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

Lo consideraremos como pagos
realidad suele suponer una opor
que sólo se aplicara a cierre de proyecto

CON CONDICIONES FOB

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Fecha
Pago

Anticipo

5

5

5

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha
Pago

Anticipo

21-1

21-1

MONTAJE

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

embarque aéreo (22/3/18) y

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

Lo consideraremos como pagos
realidad suele suponer una opor
que sólo se aplicara a cierre de proyecto

CON CONDICIONES FOB

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Fecha
Pago

Anticipo

5-3-18

5-3-18

5-3-18

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha
Pago

Anticipo

1-18

1-18

MONTAJE

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

embarque aéreo (22/3/18) y

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

Lo consideraremos como pagos
realidad suele suponer una opor
que sólo se aplicara a cierre de proyecto

CON CONDICIONES FOB

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Fecha
Pago

Anticipo

18 227.067,72

18 196.712,55

18

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Anticipo

Importe
a Pagar
(USD)

284.718

62.322

MONTAJE

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

embarque aéreo (22/3/18) y

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

Lo consideraremos como pagos
realidad suele suponer una opor
que sólo se aplicara a cierre de proyecto

CON CONDICIONES FOB

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Importe a
Pagar

227.067,72

196.712,55

32.470,6

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Importe
a Pagar
(USD)

284.718

62.322

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

embarque aéreo (22/3/18) y

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

Lo consideraremos como pagos
realidad suele suponer una opor
que sólo se aplicara a cierre de proyecto

CON CONDICIONES FOB

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Importe a
Pagar

227.067,72

196.712,55

32.470,6

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Importe
a Pagar
(USD)

284.718

62.322

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

embarque aéreo (22/3/18) y la última entreg

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

Lo consideraremos como pagos
realidad suele suponer una opor
que sólo se aplicara a cierre de proyecto

CON CONDICIONES FOB

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Importe a
Pagar

227.067,72

196.712,55

32.470,6

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha
1ºPago

2-3

16-3

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

la última entreg

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

Lo consideraremos como pagos a lo largo del proyecto
realidad suele suponer una oportunidad de incremento de margen
que sólo se aplicara a cierre de proyecto

CON CONDICIONES FOB

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Fecha
1ºPago

14-7

12-8

7-5

7-5

1-4

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha
1ºPago

3-18

3-18

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

la última entreg

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

a lo largo del proyecto
tunidad de incremento de margen

que sólo se aplicara a cierre de proyecto

CON CONDICIONES FOB

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Fecha
1ºPago

7-18

8-18

5-18

5-18

4-18

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha
1ºPago

Importe a

18

18

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

la última entreg

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

a lo largo del proyecto
tunidad de incremento de margen

que sólo se aplicara a cierre de proyecto

CON CONDICIONES FOB

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

1ºPago
Importe a

454.135,44

1.114.704,45

68.880

129.882,4

TABLA DE PAGO A LOS PROVEEDORES CON CONDICIONES CIF

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Importe a
Pagar
(USD)

711.795

62.322

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

la última entreg

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

a lo largo del proyecto
tunidad de incremento de margen

que sólo se aplicara a cierre de proyecto

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Importe a
Pagar

454.135,44

1.114.704,45

68.880

129.882,4

12.711

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Importe a
Pagar
(USD)

711.795

62.322

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

la última entrega CIP (16/7/18).

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

a lo largo del proyecto
tunidad de incremento de margen

Tabla 7.11 Previsión de Pagos por compras de material a los proveedores

Importe a
Pagar

454.135,44

1.114.704,45

68.880

129.882,4

12.711

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Importe a
Pagar
(USD)

711.795

62.322

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

a CIP (16/7/18).

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

a lo largo del proyecto
tunidad de incremento de margen

Importe a

454.135,44 26

1.114.704,45

129.882,4

12.711

Tabla 7.12 Previsión de Pagos por compras de maquinaria a los proveedores

Fecha
2º Pago

30

13

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

a CIP (16/7/18).

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

a lo largo del proyecto
tunidad de incremento de margen

Fecha
2º

Pago

26-8-

Fecha
2º Pago

30-4-18

13-5-18

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

a CIP (16/7/18).

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables

a lo largo del proyecto aunque en
tunidad de incremento de margen

Fecha
2º

Pago

-18

Fecha
2º Pago

18

18

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

a CIP (16/7/18).

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(5/4/18) y la otra mitad antes del embarque de los cables (4/5/18).

aunque en
tunidad de incremento de margen

Importe a
Pagar

454.135,44

Importe a
Pagar
(USD)

427.077

83.096

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

a CIP (16/7/18).

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

Se realizarán la primera antes del primer embarque de apoyos
(4/5/18).

aunque en
tunidad de incremento de margen

Importe a
Pagar

454.135,44

Importe a
Pagar
(USD)

427.077

83.096

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

164

Estarán repartidos por partes iguales a lo largo de los 12 meses.

(4/5/18).

aunque en
tunidad de incremento de margen

Importe a
Pagar

454.135,44

Importe a
Pagar
(USD)

427.077

83.096

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento

164

(4/5/18).

tunidad de incremento de margen

Importe a

454.135,44

Importe a

Es muy importante detallar bien este apartado ya que en las tareas de montaje hay que afrontar

gastos importantes como puede ser el alquiler de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento



previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

trabajos.

venta tal y como indica la columna de Items.

esté repartida la tarea:

40

42

49

53

Tabla de Calendario de
Pagos a Subcontratas

Servicios Logísticos

Laboratorio Civil para
Calidad de Hormigón

Pruebas de Calidad de

Curso de 5

Provedor de Áridos,
Madera y Encofrados

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

trabajos.

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

esté repartida la tarea:

Nombre de tarea

40
MOVIMIENTOS DE

42

49 MONTAJE APOYOS

53 TENDIDO DE CABLES

3.2.2.

Tabla de Calendario de
Pagos a Subcontratas

Servicios Logísticos

Estudio de Suelos

Laboratorio Civil para
Calidad de Hormigón

Pruebas de Calidad de
la Fibra Óptica

Curso de 5

Provedor de Áridos,
Madera y Encofrados

3.2.3.

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

trabajos.

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

esté repartida la tarea:

Nombre de tarea

MOVIMIENTOS DE

OBRA CIVIL

MONTAJE APOYOS

TENDIDO DE CABLES

3.2.2.

Tabla de Calendario de
Pagos a Subcontratas

Servicios Logísticos

Estudio de Suelos

Laboratorio Civil para
Calidad de Hormigón

Pruebas de Calidad de
la Fibra Óptica

Curso de 5
Line

Provedor de Áridos,
Madera y Encofrados

3.2.3.

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

trabajos.

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

esté repartida la tarea:

Nombre de tarea

MOVIMIENTOS DE
TIERRA

OBRA CIVIL

MONTAJE APOYOS

TENDIDO DE CABLES

3.2.2.

Tabla de Calendario de
Pagos a Subcontratas

Servicios Logísticos

Estudio de Suelos

Laboratorio Civil para
Calidad de Hormigón

Pruebas de Calidad de
la Fibra Óptica

Curso de 5 días PLS
Line

Provedor de Áridos,
Madera y Encofrados

3.2.3.

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

esté repartida la tarea:

Nombre de tarea

MOVIMIENTOS DE
TIERRA

OBRA CIVIL

MONTAJE APOYOS

TENDIDO DE CABLES

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Tabla de Calendario de
Pagos a Subcontratas

Servicios Logísticos

Estudio de Suelos

Laboratorio Civil para
Calidad de Hormigón

Pruebas de Calidad de
la Fibra Óptica

días PLS
Line

Provedor de Áridos,
Madera y Encofrados

TABLA

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

esté repartida la tarea:

Nombre de tarea

MOVIMIENTOS DE
TIERRA

OBRA CIVIL

MONTAJE APOYOS

TENDIDO DE CABLES

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Tabla de Calendario de
Pagos a Subcontratas

Servicios Logísticos

Estudio de Suelos

Laboratorio Civil para
Calidad de Hormigón

Pruebas de Calidad de
la Fibra Óptica

días PLS

Provedor de Áridos,
Madera y Encofrados

TABLA

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

esté repartida la tarea:

Nombre de tarea

MOVIMIENTOS DE

MONTAJE APOYOS

TENDIDO DE CABLES

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Tabla de Calendario de
Pagos a Subcontratas

Servicios Logísticos

Laboratorio Civil para
Calidad de Hormigón

Pruebas de Calidad de

días PLS

Provedor de Áridos,
Madera y Encofrados

TABLA

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

esté repartida la tarea:

Resumen de Venta

TENDIDO DE CABLES
1.2.1; 1.2.2; 1.3.1;

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Importe
Contrato

512.300

30.000

60.000

20.000

24.200

384.363

TABLA CON EL RESTO DE

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

esté repartida la tarea:

Items
Resumen de Venta

3.3.1 ; 3.3.2

2.2.1; 2.2.2; 1.3.6

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2; 1.3.1;
1.3.3; 1.3.4; 1.3.5

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Importe
Contrato

512.300

30.000

60.000

20.000

24.200

384.363

CON EL RESTO DE

Estructura: Personal

Estructura: Gastos Corrientes

Estructura: Inmovilizado

Seguro de obra

Seguro de Transporte

Inspecciones pre-embarque

Gastos Bancarios

FATS

Contencioso por rotura o robo de Material

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Items
Resumen de Venta

3.3.1 ; 3.3.2

2.2.1; 2.2.2; 1.3.6

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2; 1.3.1;
1.3.3; 1.3.4; 1.3.5

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Importe
Contrato

512.300

30.000

60.000

20.000

24.200

384.363

CON EL RESTO DE

Tabla de Calendario del Resto de Pagos

Estructura: Personal

Estructura: Gastos Corrientes

Estructura: Inmovilizado

Seguro de obra

Seguro de Transporte

Inspecciones pre-embarque

Gastos Bancarios

FATS

Contencioso por rotura o robo de Material

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Items - Tabla de
Resumen de Venta

3.3.1 ; 3.3.2

2.2.1; 2.2.2; 1.3.6

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2; 1.3.1;
1.3.3; 1.3.4; 1.3.5

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

20%Ene

50%Oct

CON EL RESTO DE

Tabla de Calendario del Resto de Pagos

Estructura: Personal

Estructura: Gastos Corrientes

Estructura: Inmovilizado

Seguro de obra

Seguro de Transporte

Inspecciones pre-embarque

Gastos Bancarios

Contencioso por rotura o robo de Material

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Tabla de
Resumen de Venta

3.3.1 ; 3.3.2

2.2.1; 2.2.2; 1.3.6

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2; 1.3.1;
1.3.3; 1.3.4; 1.3.5

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Repartición de

20%Abril
Mayo

20%Ene

20%May

50%Oct

50% Abr

100% Abr

CON EL RESTO DE

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos

Tabla de Calendario del Resto de Pagos

Estructura: Personal

Estructura: Gastos Corrientes

Estructura: Inmovilizado

Seguro de obra

Seguro de Transporte

Inspecciones pre-embarque

Gastos Bancarios

Contencioso por rotura o robo de Material

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Tabla de
Resumen de Venta

3.3.1 ; 3.3.2

2.2.1; 2.2.2; 1.3.6

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3

1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2;
1.3.3; 1.3.4; 1.3.5

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Repartición de
Pagos

20%Abril
Mayo

20%Ene-

20%May
Jun

50%Oct-

50% Abr
May

100% Abr

CON EL RESTO DE

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos

Tabla de Calendario del Resto de Pagos

Estructura: Personal

Estructura: Gastos Corrientes

Estructura: Inmovilizado

Seguro de Transporte

Inspecciones pre-embarque

Gastos Bancarios

Contencioso por rotura o robo de Material

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Resumen de Venta

1.3.2;

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Repartición de
Pagos

20%Abril- 80%
Mayo-Julio

80%

20%May- 80%
Jun-Jul

-50% Dic

50% Abr- 50%
May

100% Abr-Jun

CON EL RESTO DE

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos

Tabla de Calendario del Resto de Pagos

Estructura: Personal

Estructura: Gastos Corrientes

Estructura: Inmovilizado

Seguro de Transporte

Inspecciones pre-embarque

Contencioso por rotura o robo de Material

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Duració
n (dias)

104

84,1

73,94

41,46

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Repartición de

80%
Julio

80% Feb

80%

50% Dic

50%

Jun

CON EL RESTO DE PAGO

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos

Tabla de Calendario del Resto de Pagos

Estructura: Gastos Corrientes

Estructura: Inmovilizado

Inspecciones pre-embarque

Contencioso por rotura o robo de Material

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Duració
n (dias)

104

84,1

73,94

41,46

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Repartición de
1ºPago

80%

Feb ene

80%
may

50% Dic

50%

PAGO

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos

Tabla de Calendario del Resto de Pagos

Estructura: Gastos Corrientes

Inspecciones pre-embarque

Contencioso por rotura o robo de Material

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

venta tal y como indica la columna de Items.

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Duració
n (dias)

29

73,94

41,46 13

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Fecha
1ºPago

abr-

ene-

may

oct-

abr-

abr-

PAGOS

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos

Tabla de Calendario del Resto de Pagos

Contencioso por rotura o robo de Material

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Fecha
Inicio

29-1

5-3-

1-6-

13-8

TABLA DE PAGO A SUBCONTRATAS

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Fecha
1ºPago

-18

-18

may-18

-18

-18

-18

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos

Tabla de Calendario del Resto de Pagos

Contencioso por rotura o robo de Material

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Fecha
Inicio

1-18

-18

-18

8-18

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Importe a

102.460

12.000

10.000

12.100

128.121

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos

Tabla de Calendario del Resto de Pagos

Contencioso por rotura o robo de Material

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Fecha Fin

28

4

17

11

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Importe a
Pagar

102.460

6.000

12.000

10.000

12.100

128.121

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Fecha Fin

28-6

4-7-

17-9

11-10

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Importe a
Pagar

102.460

6.000

12.000

10.000

12.100

128.121

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos
Importe

Contrato

920.200

678.800

95.400

100.000

26.907

7.500

43.220

45.000

215.256

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Fecha Fin

6-18

-18

9-18

10-18

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Importe a Fecha
2ºPago

may

feb

jun

dic

may

may

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos
Importe

Contrato

920.200

678.800

95.400

100.000

26.907

7.500

43.220

45.000

215.256

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tab

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Fecha Fin
Coste

Directo
(USD)

783.979

646.824

301.803

18 241.764

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Fecha
2ºPago

may-

feb-18

jun-18

dic-18

may-

may-

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos
Importe

Contrato

920.200

678.800

95.400

100.000

26.907

43.220

45.000

215.256

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

Utilizaremos los costes directos de montaje de nuestra Tabla 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Coste
Directo
(USD)

783.979

646.824

301.803

241.764

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Fecha
2ºPago

-18

18

18

18

-18

-18

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos

Repartición de Pagos

100% Marzo-Agosto

50% Abr-50% May

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Coste
Directo
(USD)

783.979

646.824

301.803

241.764

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Importe
a Pagar

136.613

24.000

24.000

10.000

12.100

128.121

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos

Repartición de Pagos

100% Ene-Dic

100% Ene-Dic

100% Ene

100% Ene-Dic

100% Marzo-Julio

100% Marzo-Agosto

100% Ene-Dic

50% Abr-50% May

100% Ene-Dic

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Nº
Meses

5

5

4

3

Tabla 7.14 Previsión de Pagos a Subcontratas

Importe
a Pagar

136.613

24.000

24.000

10.000

12.100

128.121

Tabla 7.15 Programación del resto de pagos

Repartición de Pagos

100% Ene-Dic

100% Ene-Dic

100% Ene

100% Ene-Dic

100% Marzo-Julio

100% Marzo-Agosto

100% Ene-Dic

50% Abr-50% May

100% Ene-Dic

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Tabla 7.13 Previsión de Pagos por tareas de Montaje

Nº
Meses

5

5

4

3

Importe
a Pagar

Fecha
3ºPago

136.613 jun

24.000

24.000 jul

10.000

12.100

128.121 jun

Repartición de Pagos

100% Ene-Dic

100% Ene-Dic

100% Ene

100% Ene-Dic

100% Marzo-Julio

100% Marzo-Agosto

100% Ene-Dic

50% Abr-50% May

100% Ene-Dic

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Meses

Pagos por

156.795,80

129.364,80

75.450,75

80.588,00

Fecha
3ºPago

jun-18

jul-18

jun-18

Repartición de Pagos

100% Ene-Dic

100% Ene-Dic

100% Ene

100% Ene-Dic

100% Marzo-Julio

100% Marzo-Agosto

100% Ene-Dic

50% Abr-50% May

100% Ene-Dic

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Pagos por
Mes

(USD)

156.795,80

129.364,80

75.450,75

80.588,00

Fecha
3ºPago

18

18

18

Repartición de Pagos

100% Marzo-Julio

100% Marzo-Agosto

50% Abr-50% May

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Pagos por
Mes

(USD)

156.795,80

129.364,80

75.450,75

80.588,00

Importe
a Pagar

136.613

24.000

128.121

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Pagos por

156.795,80

129.364,80

75.450,75

80.588,00

Importe
a Pagar

136.613

24.000

128.121

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Primer
Mes de
Cobro

mar

abr

jul

sep

Importe
a Pagar

Fecha
4ºPago

136.613 jul

24.000

128.121

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Primer
Mes de
Cobro

mar-18

abr-18

jul-18

sep-18

Fecha
4ºPago

jul-18

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Primer
Mes de
Cobro

18

18

18

18

Fecha
4ºPago

18

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Último
Mes de
Cobro

jul

ago

oct

nov

Importe
a Pagar

136.613

165

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Último
Mes de
Cobro

jul-18

ago-18

oct-18

nov-18

Importe
a Pagar

136.613

165

A continuación la tabla de pagos por montaje aplicando las hipótesis de cálculo detalladas

previamente y basándonos en los hitos correspondientes a las fechas de nuestra planificación de

la 6.36 y agruparemos los precios de

Repartiremos de forma igualitaria los importes de facturación en función de los meses en los que

Último
Mes de
Cobro

18

18

18

18

Importe
a Pagar

136.613
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TABLA DE PAGOS/MES

COMPRAS MATERIAL Y MAQUINARIA

APOYOS, ANCLAJES Y TORNILLERIA

CABLES DE FIBRA OPTICA Y CONDUCTORES

CADENAS DE AISLAMIENTO

ACCESORIOS

CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

FLOTA DE VEHÍCULOS

MAQUINARIA DE TENDIDO

ESTRUCTURA
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INMOBILIZADO

GASTOS CORRIENTES

SUBCONTRATAS

SERVICIOS LOGISTICOS

ESTUDIO DE SUELOS

LABORATORIA CIVIL

PRUEBAS FIBRA OPTICA

CURSO DE 5 DIAS PLS LINE

PROVEDOR ARIDOS Y ENCOFRADOS

MONTAJE

MOVIMIENTOS DE TIERRA

OBRA CIVIL

MONTAJE APOYOS

TENDIDO CABLES

OTROS GASTOS

SEGURO DE OBRA

SEGURO DE TRANSPORTE
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TABLA DE PAGOS/MES

COMPRAS MATERIAL Y MAQUINARIA

APOYOS, ANCLAJES Y TORNILLERIA

CABLES DE FIBRA OPTICA Y CONDUCTORES

CADENAS DE AISLAMIENTO

CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

FLOTA DE VEHÍCULOS

MAQUINARIA DE TENDIDO

ESTRUCTURA

INMOBILIZADO

GASTOS CORRIENTES

SUBCONTRATAS

SERVICIOS LOGISTICOS

ESTUDIO DE SUELOS

LABORATORIA CIVIL

PRUEBAS FIBRA OPTICA

CURSO DE 5 DIAS PLS LINE

PROVEDOR ARIDOS Y ENCOFRADOS

MOVIMIENTOS DE TIERRA

MONTAJE APOYOS

TENDIDO CABLES

OTROS GASTOS

SEGURO DE OBRA

SEGURO DE TRANSPORTE

CASH FLOW DEL PROYEC4.
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CABLES DE FIBRA OPTICA Y CONDUCTORES
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SERVICIOS LOGISTICOS

PRUEBAS FIBRA OPTICA

CURSO DE 5 DIAS PLS LINE

PROVEDOR ARIDOS Y ENCOFRADOS

MOVIMIENTOS DE TIERRA
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COMPRAS MATERIAL Y MAQUINARIA

APOYOS, ANCLAJES Y TORNILLERIA

CABLES DE FIBRA OPTICA Y CONDUCTORES

CADENAS DE AISLAMIENTO

CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

PROVEDOR ARIDOS Y ENCOFRADOS

CASH FLOW DEL PROYEC

COMPRAS MATERIAL Y MAQUINARIA

APOYOS, ANCLAJES Y TORNILLERIA

CABLES DE FIBRA OPTICA Y CONDUCTORES

CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

PROVEDOR ARIDOS Y ENCOFRADOS

CASH FLOW DEL PROYEC

COMPRAS MATERIAL Y MAQUINARIA

CABLES DE FIBRA OPTICA Y CONDUCTORES

CASH FLOW DEL PROYEC

enero

CABLES DE FIBRA OPTICA Y CONDUCTORES

76.683,33

95.400,00

56.566,67

CASH FLOW DEL PROYEC

enero-

284.718

62.322

76.683,33

95.400,00

56.566,67

6.000,00

8.333,33

CASH FLOW DEL PROYEC

-18

284.718

62.322

76.683,33

95.400,00

56.566,67

6.000,00

8.333,33

CASH FLOW DEL PROYEC

febrero

76.683,33

56.566,67

24.000,00

8.333,33

CASH FLOW DEL PROYEC

febrero-18

76.683,33

56.566,67

24.000,00

8.333,33

CASH FLOW DEL PROYECTO

18

76.683,33

56.566,67

24.000,00

8.333,33

TO

marzo

227.067,72

196.712,55

32.470,60

711.795

62.322

76.683,33

56.566,67

156.795,80

8.333,33

5.381,40

Tabla 7.17 Cash

marzo-18

227.067,72

196.712,55

32.470,60

711.795

62.322

76.683,33

56.566,67

156.795,80

8.333,33

5.381,40

Tabla 7.17 Cash

abril

12.711,24

427.077,00

76.683,33

56.566,67

102.460

12.100

128.120,84

156.795,80

129.364,80

8.333,33

5.381,40

Tabla 7.17 Cash

abril-18

12.711,24

427.077,00

76.683,33

56.566,67

102.460

12.100

128.120,84

156.795,80

129.364,80

8.333,33

5.381,40

Tabla 7.17 Cash-Flow

18

12.711,24

427.077,00

76.683,33

56.566,67

102.460

12.100

128.120,84

156.795,80

129.364,80

8.333,33

5.381,40

Flow

mayo

68.880

129.882,40

83.096

76.683,33

56.566,67

136.613,33

12.000

12.100

128.120,84

156.795,80

129.364,80

8.333,33

5.381,40

Flow completo

mayo-18

68.880

129.882,40

83.096

76.683,33

56.566,67

136.613,33

12.000

12.100

128.120,84

156.795,80

129.364,80

8.333,33

5.381,40

completo

129.882,40

76.683,33 76.683,33

56.566,67 56.566,67

136.613,33 136.613,33

128.120,84 128.120,84

156.795,80 156.795,80

129.364,80 129.364,80

completo del Proyecto

junio-

76.683,33

56.566,67

136.613,33

24.000

128.120,84

156.795,80

129.364,80

8.333,33

5.381,40

del Proyecto

-18

76.683,33

56.566,67

136.613,33

24.000

128.120,84

156.795,80

129.364,80

8.333,33

5.381,40

del Proyecto

julio

454.135,44

76.683,33

56.566,67

136.613,33

24.000

156.795,80

129.364,80

75.450,75

8.333,33

5.381,40

julio-18

454.135,44

76.683,33

56.566,67

136.613,33

24.000

156.795,80

129.364,80

75.450,75

8.333,33

5.381,40

18

454.135,44

1.114.704,45

76.683,33

56.566,67

136.613,33

156.795,80

129.364,80

75.450,75

8.333,33

5.381,40

agosto

454.135,44

1.114.704,45

76.683,33

56.566,67

129.364,80

75.450,75

8.333,33

agosto-18

454.135,44

1.114.704,45

76.683,33

56.566,67

129.364,80

75.450,75

8.333,33

septiembre

1.114.704,45

76.683,33

56.566,67

75.450,75

septiembre

76.683,33

56.566,67

75.450,75

80.588

8.333,33

septiembre-18

76.683,33

56.566,67

75.450,75

80.588

8.333,33

18 octubre

76.683,33

56.566,67

75.450,75

octubre

76.683,33

56.566,67

10.000

75.450,75

80.588

8.333,33

octubre-18

76.683,33

56.566,67

10.000

75.450,75

80.588

8.333,33

noviembre

76.683,33

56.566,67

8.333,33

167

noviembre

76.683,33

56.566,67

80.588

8.333,33

167

noviembre-18

76.683,33

56.566,67

80.588

8.333,33

diciembre

76.683,33

56.566,67

8.333,33

diciembre

76.683,33

56.566,67

10.000

8.333,33

diciembre-18

76.683,33

56.566,67

10.000

8.333,33
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INSPECCIONES PRE-EMBARQUE 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

GASTOS BANCARIOS 3.601,69 3.601,69 3.601,69 3.601,69 3.601,69 3.601,69 3.601,69 3.601,69 3.601,69 3.601,69 3.601,69 3.601,69

FATS 22.500 22.500

CONTENCIOSO POR ROBO O ROTURA 17.938 17.938 17.938 17.938 17.938 17.938 17.938 17.938 17.938 17.938 17.938 17.938

TOTAL PAGO 611.563,02 187.123,02 1.556.918,09 1.160.884,11 1.049.107,60 744.649,20 1.146.114,55 1.938.028,46 319.161,77 329.161,77 243.711,02 173.123,02

TOTAL PAGO ACUMULADO 611.563,02 798.686,05 2.355.604,14 3.516.488,25 4.565.595,85 5.310.245,05 6.456.359,59 8.394.388,06 8.713.549,83 9.042.711,60 9.286.422,63 9.459.545,65

TABLA DE COBROS/MES enero-18 febrero-18 marzo-18 abril-18 mayo-18 junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18

ANTICIPOS (20% del total) 2.118.911,84

SUMINISTROS

COBROS POR EMBARQUES (FOB) 34.579,24 1.390.854,81 3.346.263,64

COBROS POR RECEPCIONES EN OBRA (CIF) 5.763,21 613.820,86 175.698,88

MONTAJE

MOVIMIENTO DE TIERRAS 122.927,81 122.927,81 122.927,81 122.927,81 122.927,81

OBRA CIVIL 161.690,08 161.690,08 161.690,08 161.690,08 161.690,08

MONTAJE APOYOS 59.153,33 59.153,33 59.153,33 59.153,33

TENDIDO CABLES 63.169,35 63.169,35 63.169,35

CIERRE

ACEPTACION PROVISIONAL (5% del total) 529.727,96

ACEPTACION FINAL (5% del total) 529.727,96

TOTAL COBRO 2.118.911,84 - 122.927,81 319.197,12 1.681.235,91 3.630.881,53 957.592,08 396.542,29 122.322,67 652.050,63 63.169,35 529.727,96

TOTAL COBRO ACUMULADO 2.118.911,84 2.118.911,84 2.241.839,65 2.561.036,77 4.242.272,68 7.873.154,21 8.830.746,28 9.227.288,58 9.349.611,25 10.001.661,88 10.064.831,23 10.594.559,19

CASH FLOW enero-18 febrero-18 marzo-18 abril-18 mayo-18 junio-18 julio-18 agosto-18 septiembre-18 octubre-18 noviembre-18 diciembre-18

COBROS 2.118.911,84 - 122.927,81 319.197,12 1.681.235,91 3.630.881,53 957.592,08 396.542,29 122.322,67 652.050,63 63.169,35 529.727,96

PAGOS 611.563,02 187.123,02 1.556.918,09 1.160.884,11 1.049.107,60 744.649,20 1.146.114,55 1.938.028,46 319.161,77 329.161,77 243.711,02 173.123,02

Cash Flow / Mes 1.507.348,81 -187.123,02 -1.433.990,29 -841.686,98 632.128,31 2.886.232,33 -188.522,47 -1.541.486,17 - 196.839,10 322.888,86 - 180.541,68 356.604,94

Cash Flow Acumulado 1.507.348,81 1.320.225,79 -113.764,50 -955.451,48 -323.323,17 2.562.909,16 2.374.386,69 832.900,52 636.061,42 958.950,28 778.408,60 1.135.013,54

Observamos que el balance de caja del proyecto estará en negativo desde marzo hasta abril, la empresa contratista deberá hacer frente a una

provisión de fondos de 955.451,48 USD para hacer frente a ese escenario. Una mejor negociación con proveedores (Aplazando pagos)

permitiría facturar por embarques antes de pagar los materiales y de este modo obtener un balance de caja menos negativo.
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Una vez se ha llegado al final del presente proyecto se puede concluir afirmando que se han

alcanzado con éxito el objetivo fundamental del proyecto: desarrollar una metodología para la

contratación de un proyecto industrial internacional y su aplicación a la ejecución de un proyecto de

una línea de transmisión eléctrica entre países del África subsahariana.

Además, se detallan los principales hitos alcanzados en este proyecto:

 Se ofrece un estudio pormenorizado sobre contratación relativa a proyectos industriales

internacionales y, muy especialmente, sobre los contratos FIDIC. En el estudio se establecen

pautas sobre instrucciones a los ofertantes, condiciones del contrato, especificaciones

técnicas, requisitos del cliente, oferta comercial, desglose de precios, planos y documentos de

apoyo.

 Se presenta un análisis detallado sobre la administración de los contratos que servirá de guía

práctica para la buena gestión del mismo y facilitará el trabajo y la asunción de

responsabilidades del Contract Manager.

 Se desarrolla un análisis pormenorizado del proyecto internacional a realizar que incluye

diseño, fabricación, adquisición, suministro, transporte y puesta en obra, montaje,

construcción, ensayos de final de obra y entrega al cliente.

 Se presenta un ordenado dimensionamiento del volumen de equipos, en función de unas

especificaciones técnicas detalladas.

 Se realiza un estudio completo de los costes de ejecución del proyecto, genérico y

pormenorizado, para obtener una tabla de costes.

 Se prepara una tabla de venta del proyecto que será el documento oficial o contractual que

marca el ritmo de cobros del proyecto.

 Se realiza una planificación del proyecto que permitirá, a través de los precios de la tabla de

venta, realizar un análisis presupuestario completo del proyecto en lo que se refiere a los

cobros y a los pagos.

 Finalmente, se elabora el “Cash Flow” del proyecto que proporciona una idea muy clara del

balance de caja que se tendrá a lo largo de toda la vida del proyecto.

El autor considera que con el citado proyecto queda terminada con éxito la propuesta de

estudio sobre proyectos industriales internacionales y su aplicación a un proyecto de una línea de

transmisión eléctrica entre países africanos.
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