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ANEXO

EMPRESA CONTRATISTAS DE OBRAS

Medios Materiales

Código expediente: 

Empresa:



  

  

INSTRUCCIONES  

  

Cuadro A. La relación de la maquinaria y equipos propiedad de la empresa estará ordenada con arreglo a la estructura de la 
lista orientativa  que se acompaña. 

 Se incluirá necesariamente las máquina y equipos cuyo valor unitario actual sea igual o superior a 1.000 €. 

 Se agruparán en una sola fila las máquinas o equipos de un mismo tipo, marca, modelo y características, y que 
sean de igual año de fabricación y de adquisición, indicando el número de unidades en la primera columna. En 
estos casos, los datos de las casillas de las dos últimas columnas serán los que resulten como suma de los 
particulares de cada una de las máquinas o equipos comprendidos en tal agrupación. 

 Los que únicamente soliciten ser clasificados en tipos de obra en los cuales no tengan utilización la maquinaria 
especificada en la lista orientativa (como sucede con los subgrupos de los grupos I, J y algunos del K) reseñarán en 
forma conveniente los útiles y elementos mecánicos de que disponen para la ejecución del tipo de obra o instalación 
de que se trate. 

 En la columna “valor estimativo actual” se reflejará como valor el que realmente corresponda a la máquina a la 
vista de su estado de conservación y por tanto de su posible utilización. 

  

Cuadro B. La relación de la maquinaría y equipos de la empresa en arrendamiento financiero estará ordenada con arreglo a la 
estructura de la lista orientativa que se acompañara. Se agruparán en una sola fila las máquinas o equipos de un 
mismo tipo, marca, modelo y características, y que sean de igual año de fabricación, indicando el número de 
unidades en la primera columna. En estos casos, los datos de las casillas de las dos últimas columnas serán los 
que resulten como suma de los particulares de cada una de las máquinas o equipos comprendidos en tal 
agrupación. Se reflejará como valor el que realmente corresponda a la máquina a la vista de su estado de 
conservación y por tanto de su posible utilización. 

  

Cuadro C. En este cuadro, en las casillas de columna 3, se relacionarán las principales empresas a las que se haya alquilado 
maquinaria y , en las de la columna 4, los importes de facturación en esa anualidad.



LISTA ORIENTATIVA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

MATERIAL PARA COMPACTACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE FIRMES 
Apisonadoras, rodillos y compactadoras 
Estabilizadoras de suelos, equipos de extendido y 
refinado de bases y sub-bases 
Maquinaria para tratamientos superficiales asfálticos 
Maquinaria para aglomerados asfálticos 
Maquinaria para firmes de hormigón hidráulico 
Maquinaria para balizamientos, construcción de 
cunetas y levanta-pavimentos 
  
  
MATERIAL DE MACHAQUEO Y CLASIFICACIÓN 
Machacadoras, trituradoras y molinos 
Material de clasificación 
Cintas transportadoras 
Instalaciones fijas o móviles de machaqueo y 
clasificación 
  
  
MAQUINARIA DE HORMIGONADO Y 
EDIFICACIÓN 
Centrales de hormigón hidráulico 
Hormigoneras 
Maquinaria diversa de hormigonado (vibradores, 
bombas, etc.) 
Silos 
De fabricación de vigas y piezas de hormigón 
De fabricación de paneles 
De fabricación de tubos 
De fabricación de pavimentos 
Material metálico para cimbras, andamios, 
lanzamiento de vigas, encofrados, etc. 
  
  
MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE 
FERROCARRILES 
Material de taladro y enclavamiento 
Cajeadoras de traviesas 
Bateadoras, rectificadoras, niveladoras y perfiladoras 
Material de carga y descarga de carriles y traviesas 
(ménsulas, pórticos, etc.) 
Desguarnecedoras-cribadoras 
  
  
MATERIAL FLOTANTE 
Dragas 
Barcazas o pontones 
Gánguiles 
Cabrias 
Remolcadores 
 

MATERIAL DE BOMBEO, AIRE COMPRIMIDO, 
SONDEOS Y CIMENTACIONES 
Motobombas 
Compresores y martillos 
Perforadoras, Vagones-Drill, Yumbos y Rozadoras 
Martinetes 
Sondas y máquinas de inyección 
Máquinas para cimentación con pilotes o de aire 
comprimido 
  
  
MATERIAL DE  PRODUCCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA 
Motores 
Grupos electrógenos 
Transformadores 
  
  
MATERIAL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavadoras y zanjadoras 
Tractores (con su equipo) 
Traillas 
Palas cargadoras 
Motoniveladoras 
  
  
MATERIAL DE TRANSPORTE 
Vehículos todo terreno 
Camiones y remolques 
Dumpers 
Camiones-hormigoneras y containers 
Locomotoras 
  
  
MATERIAL DE ELEVACIÓN 
Grúas, montacargas y elevadores 
Grúas-torres 
Pórticos y puentes-grúas 
Cabrestantes, gatos, etc. 
Blondines y teleféricos 
  
  
OTRA MAQUINARIA



ANEXO 3-

A. Maquinaria y equipos            propiedad 
de la empresa

Empresa

A

Hoja

 Tipo, marca, modelo y capacidad o rendimiento de las máquinas y equipos Año de fabricación Año de adquisición Precio de adquisición Valor estimado actual

Sumas y siguen / Sumas totales

Nº de unidades



ANEXO 3-

B. Maquinaria y equipos            en 
arrendamiento financiero

Empresa Hoja

B

Tipo, marca, modelo y capacidad o rendimiento de las máquinas y equipos Año de fabricación Año de arrendamiento Valor estimado actual

Sumas y siguen / Sumas totales

  Nº de  unidades



ANEXO 3-

C. Maquinaria y equipos alquilados por la empresa 
en el último quinquenio

Empresa Hoja

C

Total pagado
Importes parciales abonados 
por la empresa Número y tipo de las principales maquinas  Año Empresa a las que se haya alquilado maquinaria
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