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1 COSTE DE MANO DE OBRA Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo del sector de la Construcción de la provincia de Pontevedra, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y las actuales bases de cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de la fórmula siguiente: Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) En la que el coste empresarial anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral, incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. Las retribuciones a percibir por los trabajadores  son las relacionadas en el cuadro que figura en el Anejo de Justificación de Precios.  2 COSTE DE LOS MATERIALES El coste de los materiales a pie de obra se calcula incrementando a los precios de adquisición en origen los costes de carga, transporte y descarga. Para aquellos materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida o rotura, inevitablemente en su manipulación, se ha considerado que la misma supone un incremento del coste a pie de obra situado entre el 1 y el 5%. Realizada la prospección de mercado necesaria para determinar los costes de adquisición, el cálculo de sus costes de carga, manipulación y descarga, y el incremento que el coste deber  sufrir, cuando sea necesario, por merma y otros conceptos, se ha obtenido una relación de costes de materiales a pie de obra que se relacionan en el cuadro que figura en el Anejo de Justificación de Precios.  3 COSTE DE LA MAQUINARIA Realizada la prospección de mercado necesaria para determinar los costes de amortización, conservación, seguros, energía, engrases, personal y otros conceptos, se ha obtenido una relación de costes de maquinaria que se relacionan en el cuadro que figura en el Anejo de Justificación de Precios.  4 COSTES INDIRECTOS Para el cálculo de los costes directos e indirectos se han adoptado los criterios contenidos en la Orden de 12 de Junio de 1.968 del Ministerio de Obras Públicas. El precio de ejecución material, de acuerdo con dicha Orden, se determina por la siguiente fórmula: Pu = (1 + K/100)∙Cu Donde: Pu = precio de ejecución material de la unidad correspondiente K = porcentaje que corresponde a los costes indirectos Cu = coste directo de la unidad en pesetas El valor de K se obtiene como la suma de K1 y K2 siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y K2 el porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos: K2 = Ci ∙100 / Cd 
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K2 = (coste instalaciones + coste de personal)∙100 / costes directos totales Cálculo de Ci Para la obra proyectada cuya duración será de 10 meses, se han estimado unos costes indirectos de 48.400,00 €, considerando un jefe de obra, un encargado de obra, un topógrafo  y casetas de obra. Cálculo de Cd: El coste directo total de la obra asciende a 968.263,95 € Por lo tanto: K2 = (48.400,00/968.263,98)∙100 = 5 % En consecuencia, el porcentaje a aplicar por costes indirectos queda establecido en: K = K1 + K2 =1% + 5% = 6 % Los precios que figuran en los cuadros Nº1 y Nº2 de este proyecto se han obtenido aumentando en un 6% los precios unitarios.   
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 ANEJO Nº 5: 

PLAN DE OBRA  
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     “Reordenación de los accesos a la Terminal de Transbordadores de Bouzas”     

        

REPLANTEO E INSTALACIONES
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN
INSTALACIONES/REPOSICIÓN SERVICIOS
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
LIMPIEZA GENERAL Y REMATE DE OBRA
VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN RESIDUOS
CONTROL DE CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD 

MES 9MES 8MES 7

57.528,30 

MES 6

54.170,61 
28.764,15 

MES 5

27.085,31 

MES 4

57.528,30 

1.420,00 

1.200,00 1.200,00 

27.085,31 54.170,61 
28.764,15 

1.200,00 

8.604,66 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 10

1.420,00 1.420,00 


