INFORME PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN DEPENDENCIAS DEL
COMPLEJO EL CUARTILLO, PATIO DEL PALACIO PROVINCIAL Y
CERRAMIENTO EXTERIOR DEL PARQUE MOVIL, TODOS ELLOS
PERTENECIENTES A LA EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCUAL DE
CÁCERES.
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Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de las obras necesarias,
para la adecuación y pintado exterior e interior del edificio "El Curtillo",
cerramientos exterior del parque movil y patio interior (cocheras) del Palacio
Provincial, todos ellos pertenecientes a la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres.

ÍNDICE

1.-OBJETO.

2.- MEMORÍA DE ACTUACIONES
•

2.1.- Pintura exterior del cerramiento del parque móvil de la Excma.
Diputación de Cáceres.

•

2.2.- Pintura exterior e interior de dependencias perteneciente al edificio
principal del Complejo Polideportivo Provincial de Cáceres.

•

2.3.- Pintura del patio interior (cocheras) perteneciente al Palacio Provincial

3.- ANEJOS
•

3.1.- Mediciones y presupuesto

•

3.2.- Planos

2

1.-OBJETO.

En el presente estudio técnico se describen las obras a realizar, indicándose,
los materiales a utilizar, unidades de obra y demás circunstancias que se completan
con el resto de documentos de la Memoria Valorada.

Se realiza la presente Memoria para justificar la necesidad de proceder al
SERVICIO

DE

PINTURAS

EN

COMPLEJO

"EL

CUARTILLO",

PALACIO

PROVINCIAL Y PARQUE MOVIL, PERTENECIENTES A LA EXCMA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CACERES.

Los trabajos a realizar son de pintar zonas varias tanto exterior como interior
de los edificios antes mencionados al encontrarse bastante deteriorados por el paso
del tiempo, por lo que es necesario realizar este servicio.

A continuación se detallan las obra a realizar.

2.- MEMORÍA DE ACTUACIONES

2.1.- PINTURA EXTERIOR DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE MÓVIL DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÁCERES.-

Limpieza, raspado, emplastecido y pintado de la fachada exterior del Parque
Móvil de Diputación
Se procederá al pintado de todo el perímetro del cerramiento exterior con
pintura pétrea especial fachada, dos manos, sobre paramento verticales, incluso
imprimación de fondo, todo ello previamente, raspado y saneado de toda la zona
que así lo necesite, actuando en grietas y desconchones.
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Pintado de todas las zonas metálicas existentes en el cerramiento, en pintura
de forja, igual al que se encuentra actualmente.

Pintado de ventanas y puertas de paso existentes en esmalte sintético, mismo
tono en el que se encuentran.

Dadas las características del tipo de obra, los andamios, grúas, etc.... a
utilizar, deberán cumplir en todo momento las exigencias establecidas por la
normativa vigente.

2.2.- PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE DEPENDENCIAS PERTENECIENTE
AL EDIFICIO PRINCIPAL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO PROVINCIAL DE
CÁCERES.-

Los paramentos exteriores se trataran con pintura pétrea del mismo color al
existente, dos manos, sobre paramento verticales, incluso imprimación de fondo,
todo ello previamente, raspado y saneado de toda la zona que así lo necesite,
actuando en grietas y desconchones.

La pintura interior se realizara con pintura plástica para paramentos verticales
y satinada para paramentos horizontales, dos manos, previo raspado y emplastecido
de los mismos.

Lijado de zonas metálicas, imprimación de mínio y terminación en esmalte
sintético de zonas metálicas.
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Dadas las características del tipo de obra, los andamios, grúas, etc.... a
utilizar, deberán cumplir en todo momento las exigencias establecidas por la
normativa vigente.

2.3.- PINTURA DEL PATIO INTERIOR (COCHERAS) PERTENECIENTE AL
PALACIO PROVINCIAL.-

Se realizaran los trabajos previos de raspado y cepillado de las zonas que se
encuentren en mal estado, así como el picado y saneado de las zonas en la que el
revestimiento se encuentre solapado.

Se pintaran los paramentos con revestimiento pétreo impermeabilizante,
previa imprimación.

Dadas las características del tipo de obra, los andamios, grúas, etc.... a
utilizar, deberán cumplir en todo momento las exigencias establecidas por la
normativa vigente.

El tiempo estimado de realización de los trabajos antes expuestos es de 3
meses.
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El presupuesto

de

ejecución material asciende a la cantidad de:

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
(29.206,50€), que incrementado con el 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido
(I.V.A.), da lugar al presupuesto de licitación por un importe de: TREINTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (35.339,87€)

Lo que informamos a los efectos oportunos.

Cáceres, Julio de 2.018

Fdo.: José Mª Montero Espinal.
Jefe de Sección de Mantenimiento
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