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2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del Proyecto es el acondicionamiento y mejora del Camino  Intermunicipal  de 

Deleitosa a Higuera de Albalat  en TT.MM. Higuera de Albalat y Deleitosa (Cáceres)  en una longitud 

total de 10.880 metros. El camino se inicia en una de las calles de Higuera de Albalat y finaliza en el 

camino rural de Deleitosa a Campillo de Deleitosa. 

Este camino se construyó a finales de los 90, dentro del Plan de Emergencia Nuclear de 

Almaraz (PENCA) 

Se pretende mejorar el sistema de drenaje en todo el camino, especialmente los numerosos 

pasos salvacunetas existentes,  en muchos casos atascados y rotos,  y mejorar el firme asfáltico de 

manera diferente según las necesidades. 

Para lo cual se deben llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

- Localización geográfica de las actuaciones a acometer. 

- Describir y dimensionar las obras que se van a llevar a cabo. 

- Definir las obras a realizar, así como valorar el coste de las unidades de obra que lo 

componen para su ejecución. 

- Estimar las incidencias que las obras puedan tener en el entorno y las medidas 

correctoras que deberán aplicarse en el caso de que estas fueran necesarias, para 

evitar cualquier alteración en el medio. 
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   Las márgenes del camino tienen bastante vegetación de pasto y matorral que invaden en 

algunos casos parte de la calzada, así como eucaliptos y pinos que deberán ser apeados y/o podados 

por la falta de visibilidad que provocan en algunos puntos.  

 

 

Dispone de obras de drenaje tanto transversal como longitudinal, están ejecutados todos los 

pasos salvacunetas, aunque algunos están deteriorados o completamente colmatados de tierra. Será  

necesario realizar limpieza de los mismos y el desbroce del entorno,  manualmente, para recuperar su 

funcionalidad, así como la reposición de aquellos en mal estado.  



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAMINO INTERMUNICIPAL de HIGUERA de ALBALAT a DELEITOSA 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
30 de abril 2022 1  

01 LABORES PREVIAS .......................................................................................................................................................  39.064,74 6,72 
02 DRENAJES ......................................................................................................................................................................  14.059,52 2,42 
03 FIRMES ...........................................................................................................................................................................  490.384,18 84,34 
04 COMPLEMENTARIAS ....................................................................................................................................................  35.620,62 6,13 
05 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  2.294,07 0,39 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 581.423,13 
 17,00  % Gastos generales ......  98.841,93 
 6,00  % Beneficio industrial ....  34.885,39 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  133.727,32 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 715.150,45 
 21% IVA ................................................  150.181,59 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 865.332,04 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
 Y DOS  con CUATRO CÉNTIMOS 
 Mérida , 30 de Abril de 2022  

 


