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MEJORAS  PROPUESTAS  AL  PROYECTO: 

 

Las mejoras que se proponen deben ofertarse por el licitador de forma 

que se comprendan partidas completas.  

 

1. Escultura del  “Arquet”.  

 

1.1 Transporte y colocación de escultura decorativa de hierro pintado, 

de 2 metros de altura por 45 cm. de ancho, en forma de arco.  Anclada 

a zapata de hormigón de 40x60x200 cm, incluso cimentación y 

excavación del terreno. Totalmente terminado 

..…………………………………….……………………..…750 euros + IVA 

 

PUNTUACIÓN: 7,5 PUNTOS 

 

 
 

2. Arbolado.  
 

2.1.  Suministro de Ficus de 60 cm de perímetro de tronco a 1 metro de 

altura, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y 

plantación con tierra vegetal seleccionada y cribada. Incluso 

transporte.   

- 2 unidades. …………………………2 x 300 euros/ ud = 600 euros +IVA  

  

PUNTUACIÓN: 6  PUNTOS 

 

 

2.2.  Suministro y plantación de Washingtonia filifera, de 65 cm de 

perímetro de tronco a 1 metro de altura. Altura mínima 3 metros.  Tierra 

vegetal seleccionada, incluso transporte.   

-  2 unidades………………………………2 x 238 euros/ud = 476 euros + IVA. 

 

PUNTUACIÓN: 4,8  PUNTOS 
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3. Fuente 

Restauración de rotura de sillares en fuente existente de piedra, según 

indicaciones  de la dirección facultativa. Colocación de la misma en 

Plaza de Santa Cecilia e instalación de toma de agua.  

Totalmente en servicio. 

 

1 unidad.…………………………………………….……..1.000 euros + IVA 

 

PUNTUACIÓN: 10  PUNTOS 

 

 

 
 

4. Paneles Culturales.  

Estructura de hierro de chapa de acero lacada, para soporte de panel 

cultural. Colocado. Según diseño ejecutado en la Plaza Major del 

muncipio de Betxí.   

 

3 unidades …..……….3 x  200 euros = 600 + IVA 

 
 

 

PUNTUACIÓN:  6  PUNTOS 
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5. Farolas  

 

Punto de luz completo compuesto por brazo decorativo de 770 mm de 

longitud color negro junto con luminaria Villa LED totalmente conectada 

y puesta en servicio.  

 

6  unidades.…………………………6 x 566,5 euros= 3.400 euros+ IVA 

 

PUNTUACIÓN: 34  PUNTOS 

 

 

 

6. Papeleras 

 

Papelera en acero inoxidable  perforado, cubeta abatible, y 

capacidad 60 L., según modelo ya instalado en la zona.   

2  unidades.…………………2 x 119  euros= 238 euros+ IVA 

 

PUNTUACIÓN: 2,4 PUNTOS 

 

 

7. Jardinera 

 

Jardinera de acero corten, rectangular 750 mm x 750 mm    

4  unidades.…………………4 x 230  euros= 920 euros+ IVA 

 

PUNTUACIÓN: 9,2 PUNTOS 
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6.  Canalización y enterramiento de linea eléctrica existente, 

 

Ejecución de canalización en acera o asfalto para linea subterranea 

de baja tensión según descripción de proyecto, incluso tubos, línea, y 

arquetas de cruce.   

 

13 ml …………………………….1.130 euros + IVA 

 

 

PUNTUACIÓN: 11, 3 PUNTOS 

 

 

 

7. Trabajos previos para formación de bancada  de acero corten en 

calle Tales, según plano de planta de proyecto  .  

 

6.1 Ejecución de murete de bloque de hormigón 20 cm de espesor,  

preparado   para revestir con chapa de acero corten (incluida en 

proyecto), incluso parte proporcional de asiento, totalmente terminado 

…………………………….  20 m2  x 20,89  euros / m2 = 417,8  euros + IVA 

 

PUNTUACIÓN:  4,1  PUNTOS 

 

 

6.2 Revestimiento cara superior de bancada con Adoquín, 20 x 20 cm 

(similar a proyecto), color azul, …………………….15 m2 x 32,28 euros/ m2 

= 484,2  euros + IVA 

 

PUNTUACIÓN:  4,7  PUNTOS 

 

 

Total Puntuación Mejoras: 100 PUNTOS 

Betxí, 5 de Septiembre de 2016  

Lourdes Boix Macias, arquitecta municipal.  


