
14.3.2 Ml Canalización subterránea de dos tubos de P.V.C. corrugados de 125 mm. de diámetro.
Incluye apertura de zanja de 40x80 cm, en cualquier tipo de terreno con medios
mecánicos y ayuda manual, con perfilado de paredes y fondo, suministro, instalación y
acople de tubos en el interior de la zanja sobre cama de arena de 5 cm de espesor,
suministro y puesta en obra según norma de hormigón HM-20/P/20 en capa de 10 cm.
para protección, relleno del resto de zanja con productos seleccionados de la
excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de acopio, suministro e instalación
de cable guía de nylon en el interior del tubo, pérdidas de material por modulación,
entronques, curvas, conexiones a arquetas, etc., herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 15,00 60,00Cruces de calzada
0,1 60,00 6,00Ajustes y remates

66,00 66,00

Total Ml  ......: 66,00

14.3.3 Ud Arqueta de registro de hormigón de 40x40x70 cm. de dimensiones interiores. Incluye
excavación de pozo con medios mecánicos y ayuda manual, carga y transporte de
sobrantes a depósito, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según norma de
hormigón HM-20/P/20 en formación de paredes de 10 cm de espesor con pasatubos,
desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de arena, suministro y
colocación de tapa y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, conforme norma UNE
EN-124, a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, herramientas y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Puntos de luz

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

14.3.4 Ud Arqueta de registro de hormigón de 60x60x80 cm. de dimensiones interiores. Incluye
excavación de pozo con medios mecánicos y ayuda manual, carga y transporte de
sobrantes a depósito, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según norma de
hormigón HM-20/P/20 en formación de paredes de 10 cm de espesor con pasatubos,
desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de arena, suministro y
colocación de tapa y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, conforme norma UNE
EN-124, a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, herramientas y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,00Cruces de calzada
2 2,00Conexiones

9,00 9,00

Total Ud  ......: 9,00

14.3.5 Ud Basamento de hormigón de 65x65x80 cm. de dimensiones exteriores. Incluye excavación
de pozo con medios mecánicos y ayuda manual, carga y transporte de sobrantes a
depósito, 4 pernos de anclaje de acero F=III de 12 mm de diámetro y 500 mm de longitud,
suministro de hormigón HM-20/P/20 y puesta en obra según norma, con 1 pasatubos
embutido de PVC corrugado de 125 mm de diámetro, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Luminarias acera

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

14.3.6 Ud Ud. Basamento de hormigón de 80x80x100 cm. de dimensiones exteriores. Incluye
excavación de pozo con medios mecánicos y ayuda manual, carga y transporte de
sobrantes a lugar de vertido, 4 pernos de anclaje de acero F=III de 12 mm de diámetro y
500 mm de longitud, suministro de hormigón HM-20/P/20 y puesta en obra según norma,
con 1 pasatubos embutido de PVC corrugado de 125 mm de diámetro, herramientas y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Luminarias rotonda AGUA

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00
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14.3.7 Ml Ml. Cable conductor de cobre tetrapolar de 16 mm² de sección (3x16 de fase y 1x16 de
neutro), 1000 V. de tensión nominal para alimentar a 380/220 V y aislamiento
termoplástico tipo RV-06/1 Kv. Incluye el suministro e instalación de cable en
canalización existente, conexiones, pérdidas por empalmes, despieces,  bucles, etc.,
pruebas de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 70,00 70,00Reposición en aceras
1 85,00 85,00Reposición rotonda AGUA

0,1 155,00 15,50Ajustes y remates

170,50 170,50

Total Ml  ......: 170,50

14.3.8 Ml Cable conductor de cobre unipolar de 16 mm² de sección (1x16) y 750 V. de tensión
nominal para red de toma de tierra y aislamiento termoplástico tipo RV-06/1 Kv de color
verde-amarillo. Incluye el suministro e instalación de cable en canalización existente,
conexiones, pérdidas por empalmes, despieces,  bucles, etc., pruebas de
funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 70,00 70,00Reposición en aceras
1 85,00 85,00Reposición rotonda AGUA

0,1 155,00 15,50Ajustes y remates

170,50 170,50

Total Ml  ......: 170,50

14.3.9 Ud Protección de toma de tierra mediante pica de hierro cobrizado de 2 m. de longitud y 14,3
mm. de diametro y conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección de unión a la
columna, conector paralelo y argolla de conexión a columna. Incluye suministro y
colocación de pica en arqueta de registro, suministro e instalación de conductor de
cobre, conector paralelo y argolla de conexión a columna, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Luminarias acera
2 2,00Luminarias rotonda AGUA

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

14.3.10 Ud Ud. Instalación de punto de luz de cualquier altura y característica. Incluye traslado de
columna e iluminaria completa previamente desmontada, instalación y nivelación
mediante fijación a soportes de basamento con ayuda de grúa, piezas de fijación y
accesorios, caja de conexión y demás elementos complementarios necesarios,
protecciones, conexiones, pequeño material, pruebas de servicio, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Luminarias acera
2 2,00Luminarias rotonda AGUA

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

14.3.11 Pa Ud. Partida Alzada a justificar en reposiciones, acometida y conexión a red de alumbrado
existente y acondicionamiento del resto de red no afectada directamente por las obras.

Total PA  ......: 1,00

14.3.12 M Canalización realizada con tubo de PVC de pared compacta y exterior lisa, de 400mm de
diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2,
homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo
antiarrastre de polipropileno incorporado, colocado en el fondo de zanja, debidamente
compactado y nivelado, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Incluye el suministro, parte proporcional de pruebas e inspecciones, de acuerdo con los
requerimientos de Hidraqua y el Ayuntamiento de Benidorm, pérdidas de material por
modulación, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 16,00Cruce bajo calzada

16,00 16,00

Total m  ......: 16,00
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14.3.13 M³ Excavación mecánica con ayuda manual, en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
hasta una profundidad media de 4 metros. Incluye rotura de roca y elementos singulares,
pequeñas obras de fábrica, conducciones, instalaciones de riego, etc. o el mantenimiento
de todas ellas si fuera necesario, extracción del material, perfilado de fondos y laterales,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 1,40 1,50 33,60Cruce bajo calzada

33,60 33,60

Total M³  ......: 33,60

14.3.14 M³ Relleno de zanjas, pozo o trinchera con arena o con gravín limpio y uniforme de 6 mm,
incluso vertido, extendido y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 1,27 0,85 17,27Cruce bajo calzada

17,27 17,27

Total M³  ......: 17,27

14.3.15 M³ Relleno localizado en zanjas o pozos con suelos seleccionados/adecuados procedentes
de la excavación. Incluye la carga y transporte  del material desde su acopio, su
extendido y rasanteo mecánico en tongadas de 25 cm, humectación de la superficie,
compactación vibrante de cada tongada hasta conseguir el 98% de la máxima densidad
obtenida en el ensayo Proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 1,02 16,32Cruce bajo calzada

16,32 16,32

Total M³  ......: 16,32

14.4.- SPTCV - TELECOMUNICACIONES

14.4.1 Ml Canalización subterránea de un tubo de P.V.C. corrugado de 90 mm. de diámetro. Incluye
apertura de zanja de 25x40 cm, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos y
ayuda manual, con perfilado de paredes y fondo, suministro, instalación y acople de
tubos en el interior de la zanja sobre cama de arena, de 5 cm, y recubrimiento de los
mismos con una capa de 7 cm de espesor, relleno del resto de zanja con productos de la
excavación, carga y transporte de restos a lugar de acopio, pérdidas de material por
modulación, entronques, curvas, conexiones a arquetas, etc, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 48,00 48,00Afección derecha
0,1 48,00 4,80Ajustes y remates

52,80 52,80

Total Ml  ......: 52,80

14.4.2 Ml Canalización subterránea de dos tubos de P.V.C. corrugados de 125 mm. de diámetro.
Incluye apertura de zanja de 40x80 cm, en cualquier tipo de terreno con medios
mecánicos y ayuda manual, con perfilado de paredes y fondo, suministro, instalación y
acople de tubos en el interior de la zanja sobre cama de arena de 5 cm de espesor,
suministro y puesta en obra según norma de hormigón HM-20/P/20 en capa de 10 cm.
para protección, relleno del resto de zanja con productos seleccionados de la
excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de acopio, suministro e instalación
de cable guía de nylon en el interior del tubo, pérdidas de material por modulación,
entronques, curvas, conexiones a arquetas, etc., herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 16,00Cruces de calzada
0,1 16,00 1,60Ajustes y remates

17,60 17,60

Total Ml  ......: 17,60

14.4.3 Ud Arqueta de registro de hormigón de 40x40x70 cm. de dimensiones interiores. Incluye
excavación de pozo con medios mecánicos y ayuda manual, carga y transporte de
sobrantes a depósito, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según norma de
hormigón HM-20/P/20 en formación de paredes de 10 cm de espesor con pasatubos,
desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de arena, suministro y
colocación de tapa y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, conforme norma UNE
EN-124, a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, herramientas y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,00Registro

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

14.4.4 Ud Arqueta de registro de hormigón de 60x60x80 cm. de dimensiones interiores. Incluye
excavación de pozo con medios mecánicos y ayuda manual, carga y transporte de
sobrantes a depósito, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según norma de
hormigón HM-20/P/20 en formación de paredes de 10 cm de espesor con pasatubos,
desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de arena, suministro y
colocación de tapa y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, conforme norma UNE
EN-124, a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, herramientas y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Cruces de calzada

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

14.4.5 Pa Ud. Partida Alzada a justificar en reposición, acometida y conexiones de red de
telecomunicaciones existente y acondicionamiento del resto de red no afectada
directamente por las obras.

Total PA  ......: 1,00

14.4.6 M Canalización realizada con tubo de PVC de pared compacta y exterior lisa, de 400mm de
diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2,
homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo
antiarrastre de polipropileno incorporado, colocado en el fondo de zanja, debidamente
compactado y nivelado, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Incluye el suministro, parte proporcional de pruebas e inspecciones, de acuerdo con los
requerimientos de Hidraqua y el Ayuntamiento de Benidorm, pérdidas de material por
modulación, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 16,00Cruce bajo calzada

16,00 16,00

Total m  ......: 16,00

14.4.7 M³ Excavación mecánica con ayuda manual, en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
hasta una profundidad media de 4 metros. Incluye rotura de roca y elementos singulares,
pequeñas obras de fábrica, conducciones, instalaciones de riego, etc. o el mantenimiento
de todas ellas si fuera necesario, extracción del material, perfilado de fondos y laterales,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 1,40 1,50 33,60Cruce bajo calzada

33,60 33,60

Total M³  ......: 33,60

14.4.8 M³ Relleno de zanjas, pozo o trinchera con arena o con gravín limpio y uniforme de 6 mm,
incluso vertido, extendido y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 1,27 0,85 17,27Cruce bajo calzada

17,27 17,27

Total M³  ......: 17,27

14.4.9 M³ Relleno localizado en zanjas o pozos con suelos seleccionados/adecuados procedentes
de la excavación. Incluye la carga y transporte  del material desde su acopio, su
extendido y rasanteo mecánico en tongadas de 25 cm, humectación de la superficie,
compactación vibrante de cada tongada hasta conseguir el 98% de la máxima densidad
obtenida en el ensayo Proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 1,02 16,32Cruce bajo calzada

16,32 16,32

Total M³  ......: 16,32

14.5.- SPTCV - RED DE RIEGO
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14.5.1 Ml Canalización subterránea de un tubo de P.V.C. corrugado de 90 mm. de diámetro. Incluye
apertura de zanja de 25x40 cm, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos y
ayuda manual, con perfilado de paredes y fondo, suministro, instalación y acople de
tubos en el interior de la zanja sobre cama de arena, de 5 cm, y recubrimiento de los
mismos con una capa de 7 cm de espesor, relleno del resto de zanja con productos de la
excavación, carga y transporte de restos a lugar de acopio, pérdidas de material por
modulación, entronques, curvas, conexiones a arquetas, etc, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 12,00 24,00Afección derecha
2 25,00 50,00Afección izquierda
2 30,00 60,00Resto afección

0,1 134,00 13,40Ajustes y remates

147,40 147,40

Total Ml  ......: 147,40

14.5.2 Ml Canalización subterránea de dos tubos de P.V.C. corrugados de 125 mm. de diámetro.
Incluye apertura de zanja de 40x80 cm, en cualquier tipo de terreno con medios
mecánicos y ayuda manual, con perfilado de paredes y fondo, suministro, instalación y
acople de tubos en el interior de la zanja sobre cama de arena de 5 cm de espesor,
suministro y puesta en obra según norma de hormigón HM-20/P/20 en capa de 10 cm.
para protección, relleno del resto de zanja con productos seleccionados de la
excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de acopio, suministro e instalación
de cable guía de nylon en el interior del tubo, pérdidas de material por modulación,
entronques, curvas, conexiones a arquetas, etc., herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 15,00 60,00Cruce de calzada

60,00 60,00

Total Ml  ......: 60,00

14.5.3 Ud Arqueta de registro de hormigón de 40x40x70 cm. de dimensiones interiores. Incluye
excavación de pozo con medios mecánicos y ayuda manual, carga y transporte de
sobrantes a depósito, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según norma de
hormigón HM-20/P/20 en formación de paredes de 10 cm de espesor con pasatubos,
desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de arena, suministro y
colocación de tapa y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, conforme norma UNE
EN-124, a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, herramientas y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Derivaciones

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

14.5.4 Ud Arqueta de registro de hormigón de 60x60x80 cm. de dimensiones interiores. Incluye
excavación de pozo con medios mecánicos y ayuda manual, carga y transporte de
sobrantes a depósito, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según norma de
hormigón HM-20/P/20 en formación de paredes de 10 cm de espesor con pasatubos,
desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de arena, suministro y
colocación de tapa y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, conforme norma UNE
EN-124, a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, herramientas y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00Cruce de calzada
4 4,00Conexiones

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00

14.5.5 Ml Ml. Tubería polietileno de alta densidad de 10 Kg/cm² (PN-10), y 63 mm. de diámetro
exterior. Incluye excavación de zanja de 15 cm de ancho y 25 cm de profundidad media
en terreno compacto con medios manuales, cama de arena para asiento, de 5 cm. de
espesor, suministro y colocación de tubo, relleno y apisonado de arena recubriéndola 5
cm. sobre generatriz, conexiones, ajustes, piezas especiales, pérdidas de material,
pruebas de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 70,00 140,00Total

140,00 140,00
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Total Ml  ......: 140,00

14.5.6 Ml Ml. Conducción de riego. Incluye suministro e instalación de tubería de polietileno para
riego por goteo, de 16 mm. de diámetro interior, con goteros de 4l/h, autolimpiables y
autorregulables, integrados en la tubería con una separación de 25/30 cm., conexiones,
ajustes, piezas especiales, pérdidas de material, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 35,00 140,00Total

140,00 140,00

Total Ml  ......: 140,00

14.5.7 Ud Ud. Válvula de corteesférica de 63 mm. de diámetro interior para una presión máxima de
16 Atm. Incluye suministro de válvula piezas complementarias, acoplamientos para
polietileno de alta densidad, accesorios, uniones, conexiones, piezas especiales,
instalación del conjunto en arqueta, conexión a tubería, pruebas de funcionamiento y
estanqueidad, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Total

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

14.5.8 Pa Ud. Partida Alzada a justificar en reposiciones, acometida y conexión a red de riego
existente y acondicionamiento del resto de red no afectada directamente por las obras.

Total PA  ......: 1,00

14.5.9 M Canalización realizada con tubo de PVC de pared compacta y exterior lisa, de 400mm de
diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2,
homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo
antiarrastre de polipropileno incorporado, colocado en el fondo de zanja, debidamente
compactado y nivelado, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Incluye el suministro, parte proporcional de pruebas e inspecciones, de acuerdo con los
requerimientos de Hidraqua y el Ayuntamiento de Benidorm, pérdidas de material por
modulación, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 16,00Cruce bajo calzada

16,00 16,00

Total m  ......: 16,00

14.5.10 M³ Excavación mecánica con ayuda manual, en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
hasta una profundidad media de 4 metros. Incluye rotura de roca y elementos singulares,
pequeñas obras de fábrica, conducciones, instalaciones de riego, etc. o el mantenimiento
de todas ellas si fuera necesario, extracción del material, perfilado de fondos y laterales,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 1,40 1,50 33,60Cruce bajo calzada

33,60 33,60

Total M³  ......: 33,60

14.5.11 M³ Relleno de zanjas, pozo o trinchera con arena o con gravín limpio y uniforme de 6 mm,
incluso vertido, extendido y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 1,27 0,85 17,27Cruce bajo calzada

17,27 17,27

Total M³  ......: 17,27

14.5.12 M³ Relleno localizado en zanjas o pozos con suelos seleccionados/adecuados procedentes
de la excavación. Incluye la carga y transporte  del material desde su acopio, su
extendido y rasanteo mecánico en tongadas de 25 cm, humectación de la superficie,
compactación vibrante de cada tongada hasta conseguir el 98% de la máxima densidad
obtenida en el ensayo Proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 1,02 16,32Cruce bajo calzada
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16,32 16,32

Total M³  ......: 16,32

14.6.- SPTCV - PAVIMENTACIÓN

14.6.1 M³ Excavación mecánica con ayuda manual, en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno,
hasta una profundidad media de 4 metros. Incluye rotura de roca y elementos singulares,
pequeñas obras de fábrica, conducciones, instalaciones de riego, etc. o el mantenimiento
de todas ellas si fuera necesario, extracción del material, perfilado de fondos y laterales,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 355,00 0,55 195,25Cuñas ramal rotonda
1 15,00 0,55 8,25

203,50 203,50

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 240,50 24,05Ajustes y remates

24,05 24,05

227,55 227,55

Total M³  ......: 227,55

14.6.2 M² Fresado capa superficial de pavimento bituminoso o de hormigón, con profundidad de
hasta 4 cm bajo la capa superficial, incluso parte proporcional de demoliciones manuales
localizadas, carga y transporte de producto extraido vertedero autorizado y limpieza de la
superficie final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 600,00 600,00Ramal salida Rotonda Agua
hacia Finestrat

0,1 600,00 60,00Ajustes y remates

660,00 660,00

Total M²  ......: 660,00

14.6.3 Ml Encintado lineal o curvo con bordillo de hormigón prefabricado vibrocomprimido de
14x28x70 cm. modelo Benidorm. Incluye excavación manual, rasanteo, suministro y
puesta en obra según normativa de hormigón HM-20/P/20 para formación de base de
15x30 cm., suministro y colocación del bordillo previo replanteo, alineación y nivelación,
formación de vados y rebajes peatonales, acuerdos, piezas especiales, buzones,
pérdidas por modulación, entronques, juntas, etc., rejuntado y llagueado de juntas con
mortero de cemento 1:4, CEM II/B-M 32,5 R, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 100,00 100,00Ampliación ramal CV-7673 a 2
carriles

1 15,00 15,00

115,00 115,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 115,00 11,50Ajustes y remates

11,50 11,50

126,50 126,50

Total Ml  ......: 126,50

14.6.4 Ml Encintado lineal o curvo con bordillo de hormigón prefabricado vibrocomprimido de
10x20x40 cm. Incluye excavación manual, rasanteo, suministro y puesta en obra según
normativa de hormigón HM-20/P/20 para formación de base de 15x20 cm., suministro y
colocación del bordillo previo replanteo, alineación y nivelación, formación de vados y
rebajes peatonales, acuerdos, piezas especiales, buzones, pérdidas por modulación,
entronques, juntas, etc., rejuntado y llagueado de juntas con mortero de cemento 1:4,
CEM II/B-M 32,5 R, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 8,00 32,00Afección derecha
3 30,00 90,00Afección izquierda
3 15,00 45,00Afección isleta central

167,00 167,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 167,00 16,70Ajustes y remates

16,70 16,70

183,70 183,70
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Total Ml  ......: 183,70

14.6.5 M³ Zahorra artificial en capa base/subbase de acera o calzada. Incluye suministro de zahorra
artificial clasificada (husos Z-1 al Z-2) con Desgaste de los Ángeles de los áridos <25,
extendido en capas de 20/30 cm. de espesor, perfilado mecánico, humectación de la
superficie, compactación vibrante hasta conseguir el 100% de la máxima densidad
obtenida en el ensayo Proctor modificado, refino de taludes, pérdidas de material,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12,00 0,15 1,80Afección derecha
1 18,00 0,15 2,70
1 63,00 0,15 9,45Afección izquierda
1 67,00 0,15 10,05
1 29,00 0,15 4,35Afección isleta central
1 33,00 0,15 4,95

33,30 33,30

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 33,30 3,33Ajustes y remates

3,33 3,33

36,63 36,63

Total M³  ......: 36,63

14.6.6 M² Solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor. Incluye encofrado, suministro,
extendido, rasanteado, compactación de hormigón HM-20/P/20 de central según
normativa vigente, curado, vibrado y acabado con regla, formación de juntas en fresco,
pérdidas de material, desencofrado, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12,00 12,00Afección derecha
1 18,00 18,00
1 63,00 63,00Afección izquierda
1 67,00 67,00
1 29,00 29,00Afección isleta central
1 33,00 33,00

222,00 222,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 222,00 22,20Ajustes y remates

22,20 22,20

244,20 244,20

Total M²  ......: 244,20

14.6.7 M² Solado con adoquín de hormigón de 20x10x8 cm., de color a elegir. Incluye suministro y
colocación de adoquines, recibidos con mortero de cemento 1:6, nivelación y pisado,
colado de juntas con material de rejuntado suministrado por el fabricante, zonas
complejas de colocación, formación de vados, rebajes, remates con arquetas y
elementos ajenos, despiece y pérdidas de material, ajustes de rasantes y alineaciones,
limpieza de acabado, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12,00 12,00Afección derecha
1 63,00 63,00Afección izquierda
1 33,00 33,00Afección isleta central

108,00 108,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 108,00 10,80Ajustes y remates

10,80 10,80

118,80 118,80

Total M²  ......: 118,80

14.6.8 M² Pavimento de carril bici de color rojo. Incluye limpieza de la base, suministro y puesta en
obra de lechada fabricada con ligante sintético en color rojo de masa y árido de huso
granulométrico LB-4, aplicada manualmente, con dotación de 6 kg/m², remates, limpieza,
pérdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida a superficie realmente
tratada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 67,00 67,00Afección derecha
1 18,00 18,00Afección izquierda
1 29,00 29,00Afección isleta central
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114,00 114,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 114,00 11,40Ajustes y remates

11,40 11,40

125,40 125,40

Total M²  ......: 125,40

14.6.9 M³ Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 80 kg. de cemento, incluso
ejecución, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 355,00 0,25 88,75Cuñas ramal rotonda
1 15,00 0,25 3,75

92,50 92,50

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 92,50 9,25Ajustes y remates

9,25 9,25

101,75 101,75

Total M³  ......: 101,75

14.6.10 M² Riego de adherencia con emulsión emulsión asfáltica C60B3 ADH. Incluye suministro y
extendido de ligante con medios mecánicos y ayuda manual con una dotación de 0,60
kg/m², protección de elementos ajenos, pérdida de material, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 355,00 710,00Cuñas ramal rotonda
2 15,00 30,00
1 600,00 600,00Superficie fresada

1.340,00 1.340,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 1.340,00 134,00Ajustes y remates

134,00 134,00

1.474,00 1.474,00

Total M²  ......: 1.474,00

14.6.11 Tm Aglomerado asfáltico en caliente AC 22 base 50/70 S en capa de base. Incluye suministro
de mezcla bituminosa en caliente de 2,40 Tm/m³ una vez compactado, de composición
semidensa (S) con árido calizo de tamaño máximo 22 y betún 50/70, extendido con
medios mecánicos y ayuda manual en zonas de difícil acceso, doble compactación
(tándem y neumáticos), hasta conseguir el 97% de la máxima densidad obtenida en el
ensayo Marshall, pérdidas de material, corte mecánico para solape en juntas, limpieza de
superficie, protección de elementos ajenos, cortes para solapes y juntoas, herramientas y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,4 355,00 0,10 85,20Cuñas ramal rotonda
2,4 15,00 0,10 3,60

88,80 88,80

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 88,80 8,88Ajustes y remates

8,88 8,88

97,68 97,68

Total Tm  ......: 97,68

14.6.12 Tm Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 50/70 S en capa de rodadura. Incluye
suministro de mezcla bituminosa en caliente de 2,45 Tm/m³ una vez compactado, de
composición semidensa (S) con árido porfídico de tamaño máximo 16 y betún 50/70,
extendido con medios mecánicos y ayuda manual en zonas de difícil acceso, doble
compactación (tándem y neumáticos), hasta conseguir el 97% de la máxima densidad
obtenida en el ensayo Marshall, pérdidas de material, corte mecánico para solape en
juntas, limpieza de superficie, protección de elementos ajenos, cortes para solapes y
juntoas, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,45 355,00 0,05 43,49Cuñas ramal rotonda
2,45 15,00 0,05 1,84
2,45 600,00 0,05 73,50Ampliación acceso rotonda
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118,83 118,83

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 118,83 11,88Ajustes y remates

11,88 11,88

130,71 130,71

Total Tm  ......: 130,71

14.7.- SPTCV - SEÑALIZACIÓN

14.7.1 M² Ud. Adecuación de cartel o señal informativa existente sobre pórtico o báculo
independientemente de su tamaño, ubicación o mensajes a cambiar. Incluye eliminación
de láminas, preparación y limpieza de la superficie, suministro de nuevas láminas
reflexivas y su colocación en soportes existente, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 4,00 2,50 80,00Total

80,00 80,00

Total M²  ......: 80,00

14.7.2 M² M². Borrado de marcas viales de cualquier color, forma, anchura y material mediante
máquina fresadora,. Incluye señalización de apoyo, fresado hasta una profundidad
máxima de 1 cm., limpieza y retirada de restos, tratamiento de la zona fresada con pintura
acrílica del color del pavimento con máquina pintabandas de aplicación manual, con una
dotación mínima de 0,72 kg/m², herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vial de salida de Terra Mítica
1 15,00 15,00Nariz vía deflectora
1 33,00 0,40 13,20Cebreado isleta
1 1,20 1,20Flecha
1 42,00 0,10 4,20Marca de borde de calzada

CV-7673
1 10,30 10,30Nariz vía deflectora
1 6,50 0,40 2,60Cebreado isleta
2 1,20 2,40Flecha

Marca de borde de calzada
1 120,00 0,10 12,00Ampliación ramal de acceso a 2

carriles
1 35,00 0,10 3,50
1 70,00 0,10 7,00Vía deflectora

71,40 71,40

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 71,40 7,14Ajustes y remates

7,14 7,14

78,54 78,54

Total M²  ......: 78,54

14.7.3 Ml Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, continua o discontinua con cualquier cadencia y
color. Incluye replanteos y premarcaje con pintura de cal, ajustes, limpieza del
pavimento, suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales, aplicación con
máquina pintabandas autopropulsada con una dotación mínima de 0,72 kg/m², adición
automática de microesferas de vidrio con una dotación mínima de 0,48 kg/m², ayudas de
señalización, pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 350,00 0,30 105,00Total
2 350,00 700,00
1 300,00 0,30 90,00
2 300,00 600,00
2 200,00 400,00

0,1 1.895,00 189,50Ajustes y remates

2.084,50 2.084,50

Total Ml  ......: 2.084,50

14.7.4 Ml Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, continua o discontinua con cualquier cadencia y
color. Incluye replanteos y premarcaje con pintura de cal, ajustes, limpieza del
pavimento, suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales, aplicación con
máquina pintabandas autopropulsada con una dotación mínima de 0,72 kg/m², adición
automática de microesferas de vidrio con una dotación mínima de 0,48 kg/m², ayudas de
señalización, pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 300,00 300,00Total

300,00 300,00

Total Ml  ......: 300,00

14.7.5 M² Marca vial reflexiva en cebreados, símbolos y letras. Incluye replanteos, premarcaje,
ajustes, limpieza del pavimento, suministro de pintura acrílica normalizada para marcas
viales, aplicación con máquina pintabandas de aplicación manual, con una dotación
mínima de 0,72 kg/m², adición de microesferas de vidrio con una dotación mínima de 0,48
kg/m², ayudas de señalización, pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 80,00 80,00Total

80,00 80,00

Total M²  ......: 80,00

14.7.6 M² Marca vial reflexiva en símbolos y letras. Incluye replanteos, premarcaje, ajustes, limpieza
del pavimento, suministro de pintura acrílica normalizada para marcas viales, aplicación
con máquina pintabandas de aplicación manual, con una dotación mínima de 0,72 kg/m²,
adición de microesferas de vidrio con una dotación mínima de 0,48 kg/m², ayudas de
señalización, pérdidas de material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 80,00 80,00Total

80,00 80,00

Total M²  ......: 80,00

14.7.7 Ud Desplazamiento de señalización vertical afectada por la ampliación del ramal de salida de
la rotonda "Agua" hacia Finestrat, incluso demolición de la cimentación existente,
extracción de poste y ejecución de cimentación en su nuevo emplazamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Panel indicativo de direcciones
1 1,00Placa con el nombre de la

avenida

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

14.7.8 Pa Ud. Partida Alzada a justificar en reposición y acondicionamiento de señalización
existente no afectada directamente por las obras.

Total PA  ......: 1,00

14.8.- SPTCV - JARDINERIA

14.8.1 M³ Tierra vegetal. Incluye el suministro a granel de tierra vegetal libre de semillas de malas
hierbas, exenta de piedras y raices, su extendido uniforme con medios manuales y
mecánicos, nivelación perfilado y formación de pendientes del terreno con medios
manuales, pérdidas de material, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zonas con césped
1 24,00 0,25 6,00Isleta
1 68,00 0,25 17,00Isleta
1 95,00 0,25 23,75Lateral
1 72,00 0,25 18,00Lateral
1 22,00 0,50 11,00Seto

75,75 75,75

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 75,75 7,58Ajustes y remates

7,58 7,58

83,33 83,33

Total M³  ......: 83,33

14.8.2 M² M². Formación de césped con mezcla de semillas según fórmula similar al existente.
Incluye limpieza y preparación del terreno con perfilado, rastrillado, rulado y retirada de
material sobrante (piedras, malas hierbas,etc.) y abonado químico de fondo, siembra,
mantillado, riegos, herramientas y medios auxilaires.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 24,00 0,25 6,00Zonas con césped
1 68,00 0,25 17,00

(Continúa...)
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14.8.2 M² Plantación de césped (Continuación...)

1 95,00 0,25 23,75
1 72,00 0,25 18,00

64,75 64,75

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 64,75 6,48Ajustes y remates

6,48 6,48

71,23 71,23

Total M²  ......: 71,23

14.8.3 U Suministro de Buxus sempervirens de entre 31 y 40cm de altura en contenedor de 15cm
de diámetro, transporte incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 22,00 44,00Frontal Rotonda "Agua"

44,00 44,00

Total u  ......: 44,00

14.8.4 Ml Ml. Plantación de seto de hoja perenne, de la misma especie que el existente, con una
densidad de 4 plantas por metro. Incluye suministro de planta en contenedor, formación
de pozo de plantación de 25x25x25 cm. con medios manuales, plantación, relleno del
pozo con tierra vegetal limpia fertilizada con abono orgánico, apisonado moderado,
primer riego, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 22,00 22,00Frontal Rotonda "Agua"

22,00 22,00

Total Ml  ......: 22,00

14.8.5 Ud Trasplante de palmera de altura mayor de 8 m, incluido: poda de acondicionamiento,
protección del cepellón, transporte y nueva plantación, así como suministro y colocación
de anclajes en nueva ubicación, medida la unidad trasplantada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12,00 12,00Rotonda "AGUA" y ampliación a
2 carriles de la salida a Finestrat

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00

14.8.6 U Suministro de Pinus pinea de entre 15 y 20cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y
entre 250 y 300cm de altura en contenedor de 0.20m3, transporte incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00Isleta y laterales

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00

14.8.7 Ud Ud. Plantación de ejemplar de árbol de hoja perenne de 2,50/3,00 m. de altura y 14/16 cm.
de perímetro de tronco. Incluye suministro de planta en contenedor, formación de pozo
de plantación de 60x60x60 cm. con medios mecánicos, plantación tutorada, relleno del
pozo con tierra vegetal limpia fertilizada con abono orgánico, apisonado moderado,
primer riego, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00Isleta y laterales

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00
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15.1 Pa Gestión de residuos de construcción y demolición, según presupuesto del Estudio de
Gestión de RCDs.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total PA  ......: 1,00
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16.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

16.1.1 Ud Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodón 100x100, con
bolsillos y cierre a base de cremalleras. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,00Total obra

30,00 30,00

Total Ud  ......: 30,00

16.1.2 Ud Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con capucha y pantalón
fabricado en PVC. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 343,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,00Total obra

30,00 30,00

Total Ud  ......: 30,00

16.1.3 Ud Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto y espaldera en
tejido sintético. Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 471,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,00Total obra

30,00 30,00

Total Ud  ......: 30,00

16.1.4 Ud Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta densidad dotado de arnés y
antisudatorio frontal. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,00Total obra

30,00 30,00

Total Ud  ......: 30,00

16.1.5 Ud Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro recambiable. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 140, EN 143, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00Total obra

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00

16.1.6 Ud Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla dependiente del
medio ambiente. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 143,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,00Total obra

40,00 40,00

Total Ud  ......: 40,00

16.1.7 Ud Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o PVC sobre soporte
jersey algodón y puños elásticos. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 420, EN 388, EN 374-2, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,00Total obra

20,00 20,00

Total Ud  ......: 20,00

16.1.8 Ud Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos mecánicos. Tallaje según
necesidades. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,00Total obra
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20,00 20,00

Total Ud  ......: 20,00

16.1.9 Ud Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para
utilización directa sobre instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 60903, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Total obra

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

16.1.10 Ud Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en material
resistente al agua, con puntera reforzada y suela antideslizante. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN 345, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,00Total obra

30,00 30,00

Total Ud  ......: 30,00

16.1.11 Ud Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas en cuero, dotada
de puntera reforzada y suela resistente a la perforación y antideslizante. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN 345, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,00Total obra

30,00 30,00

Total Ud  ......: 30,00

16.1.12 Ud Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del riesgo eléctrico en baja
tensión, para utilización directa sobre instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Total obra

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

16.1.13 Ud Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por dos casquetes que se
ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos
almohadillados, estando sujeto por arnés, adaptable y recambiables. Normativa aplicable
RD 1407/92 y sus modificaciones EN 352-1, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00Total obra

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00

16.1.14 Ud Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente contra partículas
volantes e impactos, dotada de arnés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00Total obra

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00

16.1.15 Ud Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos en los ojos de
partículas a gran velocidad y baja energía; montura universal de acetato; ocular de vidrio
neutro. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00Total obra

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00

16.1.16 Ud Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de diversas
herramientas, para todo tipo de trabajo, herramientas y medios auxiliares.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,00Total obra

20,00 20,00

Total Ud  ......: 20,00

16.1.17 Ud Ud. Suministro de par de botas de seguridad de lona, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,00Total obra

30,00 30,00

Total Ud  ......: 30,00

16.1.18 Ud Ud. Suministro de cinturón de seguridad, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,00Total obra

20,00 20,00

Total Ud  ......: 20,00

16.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

16.2.1 Ud Ud. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico e incluida
colocación, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00Total obra

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

16.2.2 Ud Ud. Suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico galvanizado normalizado, tipo
MOPU, de 1.95x0.90 en acabado reflexivo. Incluye soportes de poste galvanizado de
80x40x2 mm. móvil sobre cruceta, totalmente colocado con tornillería y perfiles, montaje
y desmontaje, amortizable en dos usos, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Total obra

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

16.2.3 Ml Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro e instalación de
pasarela compuesta por estructura metálica autoportante de 0,9 m de ancho, con apoyos
antideslizantes y doble barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm de
diámetro a una altura de 1 m, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de
madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero,
elementos de sujeción, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 30,00 30,00Total obra

30,00 30,00

Total Ml  ......: 30,00

16.2.4 Ud Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado reflexivo, de
características y simbología según norma 8.3. IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería,
perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00Total obra

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00

16.2.5 Ud Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm de diámetro. Incluye
suministro, mango de sujeción, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Total obra

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00
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16.2.6 Ud Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado reflexivo, de
características y simbología según norma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería,
perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00Total obra

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00

16.2.7 Ud Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en PVC, con características y simbología
según R.D. 485/97. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15 15,00Total obra

15,00 15,00

Total Ud  ......: 15,00

16.2.8 Ml Ml. Cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de
ancho. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.245,00 1.245,00Total obra

1.245,00 1.245,00

Total Ml  ......: 1.245,00

16.2.9 Ud Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de base. Incluye
suministro, colocación, clavado al suelo con puntas de acero, mantenimiento, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

50 50,00Total obra

50,00 50,00

Total Ud  ......: 50,00

16.2.10 Ud Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma 8.3 IC-MOPU.
Incluye suministro, colocación, anclajes, baterías, mantenimiento, retirada, herramientas
y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00Total obra

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00

16.2.11 Ud Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación, mantenimiento,
retirada, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

100 100,00Total obra

100,00 100,00

Total Ud  ......: 100,00

16.2.12 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud y 2,00 m. de altura con pié de
hormigón para contención de peatones. Incluye suministro, colocación, mantenimiento,
retirada, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

46 46,00Total obra

46,00 46,00

Total Ud  ......: 46,00

16.2.13 Ud Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos soportes metálicos con
sujeción tipo "sargento" y barrera metálica o de madera, de 2.5 m de longitud y 20 cm de
ancho, con barandilla doble de 50 mm de diámetro y rodapié de madera de 20x5 cm.
Incluye suministro de materiales, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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10 10,00Total obra

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00

16.2.14 Ud Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de camiones y máquinas a
terraplenes y zanjas, compuesto por tablón de 30x30 cm, sujeto mediante estacas de
madera. Incluye suministro e instalación, señalización preventiva, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00Total obra

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00

16.2.15 Ud Ud. Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. de 12 l de agente extintor, con eficacia
extintora 27A/144B. Normativa aplicable UNE 23110. Incluye suministro e instalación de
soporte, extintor y manómetro, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00Total obra

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00

16.2.16 Ud Ud. Cuadro general obra Pmax = 80 kw, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster con cerradura, índice de protección IP 559, con cerradura,
interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A, relé diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A, un interruptor automático magnetotérmico de
4x80 A, y seis interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo
cableado, toma de tierra, rótulos de identificación y bornes de salida. Incluye suministro,
montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Total obra

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

16.2.17 H H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, traslados y
reposición de protecciones, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,00Total obra

40,00 40,00

Total H  ......: 40,00

16.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE

16.3.1 Ud Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo vestuario o comedor, de
6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye preparación del terreno, transporte,
suministro y montaje de la caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de
pintura prelacada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y
revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado
con persianas y rejas de protección, dotada de instalación eléctrica de 220V, toma de
tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00Total obra

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00
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16.3.2 Ud Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo aseo, de 6,50x2,35 m.,
válido para 20 personas. Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y
montaje de la caseta formada por estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada,
aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento
interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido con
PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado con persianas y
rejas de protección, dotada de instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un
interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, e instalación de fontanería
consistente en un calentador eléctrico de 100 l, un inodoro, dos urinarios, dos placas de
ducha con mampara cortina, dos lavabos con espejo, expendedor de jabón y
sacamanaos, desmontaje, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00Total obra

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

16.3.3 Ud Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo comedor, de 6,50x2,35 m.,
válido para 20 personas. Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y
montaje de la caseta formada por estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada,
aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento
interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido con
PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado con persianas y
rejas de protección, dotada de instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un
interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00Total obra

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

16.3.4 Ud Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e instalación de
conducciones, válvulas, conexión a red general, contador, etc. y desinstalación de todo
ello, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Total obra

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

16.3.5 Ud Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e instalación de
conducciones, sifones, conexión a red general, etc. y desinstalación de todo ello,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Total obra

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

16.3.6 Ud Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro e instalación de
conductores, mecanismos de protección, llaves, conexión a red general, contador, etc. y
desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00Total obra

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00

16.3.7 Ud Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura, estante y colgador,
amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje en caseta,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,00Total obra

30,00 30,00

Total Ud  ......: 30,00
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16.3.8 Ud Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas, amortizable en cinco
usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Total obra

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

16.3.9 Ud Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas, amortizable en cinco
usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00Total obra

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

16.3.10 Ud Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de polietileno inyectado, acero,
bandas de caucho y ruedas, amortizable en un solo uso. Incluye suministro e instalación
en diversas partes de la obra, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00Total obra

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

16.3.11 Ud Ud. Calientaplatos de 1500 W. de potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro e
instalación en caseta, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Total obra

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

16.3.12 Ud Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 W de potencia, amortizable en dos usos.
Incluye suministro, instalación conexión eléctrica, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Total obra

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

16.4.- MEDICINA PREVENTIVA

16.4.1 Ud Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado conteniendo los específicos
y accesorios según el R.D. 486/97 (Disposiciones curinarias de S y S en los lugares de
trabajo). Incluye suministro, instalación, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Total obra

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

16.4.2 Ud Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el botiquín de urgencias.
Incluye suministro y colocación en botiquín existente, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00Total obra

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

16.4.3 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al comienzo de la
obra y revisiones periódicas, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,00Total obra

30,00 30,00

Total Ud  ......: 30,00

16.5.- FORMACIONES Y REUNIONES
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16.5.1 Ud Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de seguridad y salud
laboral compuesto por dos personas, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00Total obra

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

16.5.2 Ud Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral, impartida a grupos
de 25 trabajadores durante 5 horas (considerando el 50 % del personal de categoría de
oficial de primera y el 50 % categoría de peón ordinario), herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,00Total obra

30,00 30,00

Total Ud  ......: 30,00

Benidorm, noviembre de 2019
El Ingeniero Civil

Ángel Molina Onate
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Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES
1.1 M² Demolición de zona pavimentada

existente (aglomerado, hormigón, piezas
prefaricadas, etc.) tanto en acera como en
calzada, con medios mecánicos y/o
manuales, hasta 25,00 cm. de espesor
máximo. Incluye recorte mecánico de
juntas, picado, demolición cuidadosa y
levante del pavimento, parte proporcional
de bordillos, alcorques, rígolas,
cimentaciones, arquetas, fábricas y demás
elementos singulares que pudieran existir,
apilamiento de escombros para su posterior
carga y limpieza de restos y superficie
adyacente, herramientas y medios
auxiliares. 4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.2 M³ Demolición de obra de fábrica de
mampostería existente de cualquier forma y
altura inferior a 2,00 m, con medios
mecánicos y ayuda manual. Incluye
demolición de obra y elementos
complementarios y singulares que pudieran
existir, apilamiento de escombros para su
posterior carga y limpieza de restos,
herramientas y medios auxiliares. 10,71 DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.3 M³ Desmontaje de muro gavión existente
con acopio de materiales para su posterior
recuperación. Incluye la rotura de la malla
con medios mecánicos y/o manuales,
carga de material de relleno y su transporte
a lugar de acopio, herramientas y medios
auxiliares. 18,31 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA

Y UN CÉNTIMOS

1.4 Ud Desmontaje de punto de luz existente,
de cualquier tipo, forma y tamaño. Incluye
la desconexión de elementos eléctricos,
carga y transporte a depósito para su
posible reutilización posterior, herramientas
y medios auxiliares. 56,14 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

1.5 M² Desmontaje de cerramiento metálico de
cualquier característica (malla,
electrosoldado, etc.) y altura inferior a 3,00
m. Incluye desmontaje y apeo de malla,
extracción de soportes y elementos
especiales, recogida y odenación de
productos, carga sobre camión, transporte
y descarga a depósito, herramientas y
medios auxiliares. 3,14 TRES EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

1.6 Ud Arranque y apeo de árboles de más de
20 cm. de diámetro. Incluye poda previa,
trozeado de tronco, extracción del tronco y
raices, apilamiento de productos al margen,
relleno posterior con material de la
excavación, carga de los productos a
camión y transporte de lugar de acopio,
herramientas y medios auxiliares. 34,75 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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2.1 M² Despeje y desbroce terreno con medios
mecánicos, arranque y apeo de árboles de
menos de 20 cm. de diámetro. Incluye la
limpieza del terreno y apilamiento de
productos, herramientas y medios
auxiliares. 0,25 VEINTICINCO CÉNTIMOS

2.2 M² Escarificado, rasanteo y compactación
de coronación de desmonte en tierra.
Incluye limpieza del terreno con retirada de
material sobrante a depósito para su
clasificación, escarificado y rasanteo
mecánico superficie, humectación y
compactación vibrante hasta conseguir el
95% de la máxima densidad obtenida en el
ensayo Proctor normal, herramientas y
medios auxiliares. 0,20 VEINTE CÉNTIMOS

2.3 M³ Excavación mecánica en desmonte
abierto en todo tipo de terreno incluso roca.
Incluye rotura rocas y elementos
singulares, márgenes de mampostería,
pequeñas obras de fábrica, conducciones,
instalaciones de riego, etc, clasificación,
apilamiento para la retirada de productos,
carga, transporte y apilamiento en acopio
para su posterior uso en obra o transporte a
depósito para su clasificación y posterior
gestión, herramientas y medios auxiliares. 2,75 DOS EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.4 M³ Terraplén con suelos tipo
"seleccionados", según P.G.3, procedentes
de la excavación. Incluye carga y transporte
del material desde su acopio, su extendido
mecánico en tongadas de 20 cm,
humectación de la superficie, compactación
vibrante de cada tongada hasta conseguir
el 100% de la máxima densidad obtenida
en el ensayo Proctor modificado, refino de
taludes, herramientas y medios auxiliares. 1,75 UN EURO CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

2.5 M³ Carga y transporte de productos
procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a zona de acopio,
almacenaje, depósito o lugar de vertido.
Incluye la carga de material en obra o en
acopios con ayuda manual, considerando
un factor de esponjamiento de 1,6 Tm/m³,
tiempos de espera, transporte a una
distancia media de 5 Km, descarga,
acondicionamiento del acopio y retorno del
camión, herramientas y medios auxiliares. 0,55 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3 MUROS
3.1 M³ Excavación mecánica con ayuda

manual, en zanjas o pozos en cualquier
tipo de terreno, hasta una profundidad
media de 4 metros. Incluye rotura de roca y
elementos singulares, pequeñas obras de
fábrica, conducciones, instalaciones de
riego, etc. o el mantenimiento de todas
ellas si fuera necesario, extracción del
material, perfilado de fondos y laterales,
herramientas y medios auxiliares. 6,36 SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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3.2 M³ Excavación manual en catas y
localizaciones en cualquier tipo de terreno,
hasta una profundidad máxima de 2 mts.
Incluye rotura de roca y elementos
singulares, pequeñas obras de fábrica,
conducciones, instalaciones de riego, etc. o
el mantenimiento de todas ellas si fuera
necesario, extracción del material, perfilado
de fondos y laterales, herramientas y
medios auxiliares. 39,25 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

3.3 M³ Cimentación corrida de hormigón
armado. Incluye suministro, vertido y
puesta en obra según normativa de
hormigón de limpieza HL-150 de 5 cm. de
espesor medio, según normativa,
encofrado de paramentos verticales con
anclajes de sujección, suministro e
instalación de mallazo de acero
electrosoldado de 12 mm. de diámetro
formando cuadrícula de 20x20 cm., con
separadores, suministro, vertido y puesta
en obra de hormigón HA-20/P/20/l,
desencofrado, herramientas y medios
auxiliares. 116,34 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.4 M² Encofrado y desencofrado, en alzados,
losas superiores y ampliaciones de
pequeñas dimensiones, realizado a una o a
dos caras, para hormigón visto, incluso p.p
de formación de tapes, colocación de
berenjenos, juntas y cimbrado. 19,46 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.5 M³ Muro de gavión formado por mallas de
3x1x1m y 3x1,5x1m. Incluye suministro y
montaje de gaviones en forma de
paralelepípedo rectangular formado con
enrejado metalico de malla hexagonal
galvanizada de 8x10-16, con alambre
calibre 16 de 2,7 mm. de espesor
galvanizado de triple torsión con
diafragmas a cada metro galvanizados,
suministro y relleno de piedra de tamaño
mayor de 15 cm. y con paramento exterior
careado, atado y atirantado con alambre
galvanizado reforzado cada 30 cm. en las
dos direcciones, elementos de
arriostramiento necesarios para su
montaje, cierres de empalme,
distanciadores, pérdidas de material,
herramientas y medios auxiliares. 58,58 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.6 M³ Mampostería ordinaria formada por
piedra caliza embebida en hormigón.
Incluye encofrado, suministro y puesta en
obra según normativa de hormigón
HM-20/P/20/l, suministro y preparación de
piedra de cantera de tamaño adecuado, su
puesta en obra de forma ordenada y
trabada, replanteos, nivelación, formación
de elementos singulares, encuentros,
cambios de alineación, piezas especiales,
roturas, pérdidas de material, sujección de
elementos ajenos, desencofrado,
completamente terminado según plano,
limpieza, herramientas y medios auxiliares. 108,99 CIENTO OCHO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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3.7 M² Formación de cara vista de muro de
mampostería concertada de piedra caliza
blanca a una cara vista. Incluye
preparación de piedra de cantera de
tamaño adecuado, su puesta en obra de
forma ordenada y trabada cuidando la
formación y homogeneidad de la cara vista,
recibidas mediante mortero 1:4 de cemento
blanco CEM II/A-LL 42,5 N, formación de
elementos singulares, encuentros, cambios
de alineación, piezas especiales, roturas,
pérdidas de material, sujección de
elementos ajenos, replanteos, nivelación,
rejuntado, completamente terminado según
plano, limpieza, herramientas y medios
auxiliares. 49,15 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

3.8 M² Remate de muro de mampostería, de
mortero de cemento blanco 1:3, de 2 cm de
espesor. Incluye encofrado de laterales,
suministro y puesta en obra según
normativa de mortero de cemento blanco
CEM II/A-LL 42,5 N, replanteos, nivelación,
formación de elementos singulares,
encuentros, cambios de alineación, piezas
especiales, roturas, pérdidas de material,
sujección de elementos ajenos, rematado
de aristas, totalmente acabado, limpieza,
herramientas y medios auxiliares. 8,32 OCHO EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.9 Ml Tubo PVC drenante de 90 mm. de
diámetro y rigidez circunferencial 2 kN/m².
Incluye suministro, instalación y acople de
tubos en tradós de muros, envueltos en
lámina geotextil no tejido, de filamento
contínuo 100% polipropileno de 125 gr/m²,
totalmente colocado, pérdidas de material
por modulación, entronques, curvas,
conexiones a arquetas, etc, herramientas y
medios auxiliares. 3,86 TRES EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.10 M³ Relleno de trasdós de muros con grava.
Incluye el suministro de grava limpia y
uniforme (tamaño 12/18 mm), su extendido
por capas de 20/25 cm. de espesor medio
en espacios reducido de bajo rendimiento,
compactación, pérdidas de material,
herramientas y medios auxiliares. 15,66 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.11 M² Protección con lámina geotextil en
tradós de muro. Incluye suministro e
instalación de lámina geotextil no tejido, de
filamento continuo 100% polipropileno de
200 gr/m², totalmente colocado, pérdidas
de material por modulación, solapes,
entronques, curvas, etc, herramientas y
medios auxiliares. 1,60 UN EURO CON SESENTA

CÉNTIMOS

3.12 M² Protección con lámina geotextil en
tradós de muro y relleno. Incluye suministro
e instalación de lámina geotextil no tejido,
de filamento continuo 100% polipropileno
de 125 gr/m², totalmente colocado,
pérdidas de material por modulación,
solapes, entronques, curvas, etc,
herramientas y medios auxiliares. 1,18 UN EURO CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
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3.13 M² Lámina nodular de polietileno de alta
densidad para drenaje de muros y
proteccion de la impermeabilización, con
altura del nodulo de 8 mm y resistencia a la
compresion según UNE-EN ISO 604 kN/m²:
>300+/-20%. Incluye suministro e
instalación de lámina totalmente colocada,
pérdidas de material por modulación,
solapes, entronques, curvas, etc,
herramientas y medios auxiliares. 6,70 SEIS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

3.14 M³ Relleno de trasdós de muros con tierra
vegetal procedente del entorno de la obra
hasta una distancia de 1 km. Incluye la
carga y transporte del material desde su
acopio, su extendido y rasanteo mecánico
en tongadas de 25 cm, herramientas y
medios auxiliares. 2,18 DOS EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

3.15 M³ Tierra vegetal. Incluye el suministro a
granel de tierra vegetal libre de semillas de
malas hierbas, exenta de piedras y raices,
su extendido uniforme con medios
manuales y mecánicos, nivelación perfilado
y formación de pendientes del terreno con
medios manuales, pérdidas de material,
herramientas y medios auxiliares. 7,08 SIETE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

4 PAVIMENTACIÓN
4.1 Ml Encintado lineal o curvo con bordillo de

hormigón prefabricado vibrocomprimido de
20/4x22x50 cm. Incluye excavación
manual, rasanteo, suministro y puesta en
obra según normativa de hormigón
HM-20/P/20 para formación de base de
40x25 cm., suministro y colocación del
bordillo previo replanteo, alineación y
nivelación, formación de vados y rebajes
peatonales, acuerdos, piezas especiales,
buzones, pérdidas por modulación,
entronques, juntas, etc., rejuntado y
llagueado de juntas con mortero de
cemento 1:4, CEM II/B-M 32,5 R,
herramientas y medios auxiliares. 14,70 CATORCE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

4.2 Ml Encintado lineal o curvo con bordillo de
hormigón prefabricado vibrocomprimido de
14x28x70 cm. modelo Benidorm. Incluye
excavación manual, rasanteo, suministro y
puesta en obra según normativa de
hormigón HM-20/P/20 para formación de
base de 15x30 cm., suministro y colocación
del bordillo previo replanteo, alineación y
nivelación, formación de vados y rebajes
peatonales, acuerdos, piezas especiales,
buzones, pérdidas por modulación,
entronques, juntas, etc., rejuntado y
llagueado de juntas con mortero de
cemento 1:4, CEM II/B-M 32,5 R,
herramientas y medios auxiliares. 10,41 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS
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4.3 Ml Encintado lineal o curvo con bordillo de
hormigón prefabricado vibrocomprimido de
10x20x40 cm. Incluye excavación manual,
rasanteo, suministro y puesta en obra
según normativa de hormigón HM-20/P/20
para formación de base de 15x20 cm.,
suministro y colocación del bordillo previo
replanteo, alineación y nivelación,
formación de vados y rebajes peatonales,
acuerdos, piezas especiales, buzones,
pérdidas por modulación, entronques,
juntas, etc., rejuntado y llagueado de juntas
con mortero de cemento 1:4, CEM II/B-M
32,5 R, herramientas y medios auxiliares. 6,10 SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

4.4 M³ Zahorra artificial en capa base/subbase
de acera o calzada. Incluye suministro de
zahorra artificial clasificada (husos Z-1 al
Z-2) con Desgaste de los Ángeles de los
áridos <25, extendido en capas de 20/30
cm. de espesor, perfilado mecánico,
humectación de la superficie, compactación
vibrante hasta conseguir el 100% de la
máxima densidad obtenida en el ensayo
Proctor modificado, refino de taludes,
pérdidas de material, herramientas y
medios auxiliares. 11,40 ONCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

4.5 M² Solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor. Incluye encofrado, suministro,
extendido, rasanteado, compactación de
hormigón HM-20/P/20 de central según
normativa vigente, curado, vibrado y
acabado con regla, formación de juntas en
fresco, pérdidas de material, desencofrado,
herramientas y medios auxiliares. 4,69 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.6 M² Solado con baldosa de tipo pétreo de
dimensiones 60x40x8 cm, colores a elegir y
antideslizante para uso exterior. Incluye
suministro y colocación de piezas
fabricadas con C.P. 450 y colorante estable
a la luz, hidrófugo en masa, arena de silice
y tratamiento de superficie acrílico de
acuerdo con la normativa UNE 127001,
recibidas con mortero de cemento M-450,
nivelación y pisado, colado de juntas con
material de rejuntado suministrado por el
fabricante, zonas complejas de colocación,
formación de vados y pasos rebajados con
pavimento podotactil direccional y de
proximidad (acanalado y de botones),
rebajes, remates con arquetas,  alcorques,
columnas de alumbrado y elementos
ajenos, despiece y pérdidas de material,
ajustes de rasantes y alineaciones,
limpieza de acabado, herramientas y
medios auxiliares. 16,17 DIECISEIS EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
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4.7 M² Solado con adoquín de hormigón de
20x10x8 cm., de color a elegir. Incluye
suministro y colocación de adoquines,
recibidos con mortero de cemento 1:6,
nivelación y pisado, colado de juntas con
material de rejuntado suministrado por el
fabricante, zonas complejas de colocación,
formación de vados, rebajes, remates con
arquetas y elementos ajenos, despiece y
pérdidas de material, ajustes de rasantes y
alineaciones, limpieza de acabado,
herramientas y medios auxiliares. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

4.8 m² Pavimento táctil indicador de
advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del
CTE, realizado con baldosas de cemento
hidráulicas con acabado superficial con
botones de forma troncocónica, formando
una retícula ortogonal, de color colocadas
sobre capa de de arena de 2 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento, eliminación de restos
y limpieza, según NTE/RSR-4. 11,19 ONCE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

4.9 M³ Grava empleada en recubrimiento del
terreno con grava limpia y uniforme de 20
mm, incluso vertido, extendido y perfilado. 9,39 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.10 Ud Formación de alcorque con pletina de
acero galvanizado en caliente de 80 mm.
de altura y 6 mm. de espesor de 1,60 x
0,90 m. de dimensiones exteriores. Incluye
formación de alcorques en taller, con patas
de agarre soldadas y galvanizado posterior
del conjunto, suministro, montaje e
instalación junto con el pavimento con
fijación a base de hormigón, pérdidas de
material, herramientas y medios auxiliares. 22,01 VEINTIDOS EUROS CON UN

CÉNTIMO

4.11 M² Riego de imprimación y curado con
emulsión asfáltica C60BF4 IMP. Incluye
suministro y extendido de ligante con
medios mecánicos y ayuda manual con una
dotación de 1,20 kg/m², protección de
elementos ajenos, pérdida de material,
herramientas y medios auxiliares. 0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS

4.12 M² Riego de adherencia con emulsión
emulsión asfáltica C60B3 ADH. Incluye
suministro y extendido de ligante con
medios mecánicos y ayuda manual con una
dotación de 0,60 kg/m², protección de
elementos ajenos, pérdida de material,
herramientas y medios auxiliares. 0,42 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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4.13 Tm Aglomerado asfáltico en caliente AC 22
base 50/70 S en capa de base. Incluye
suministro de mezcla bituminosa en
caliente de 2,40 Tm/m³ una vez
compactado, de composición semidensa
(S) con árido calizo de tamaño máximo 22
y betún 50/70, extendido con medios
mecánicos y ayuda manual en zonas de
difícil acceso, doble compactación (tándem
y neumáticos), hasta conseguir el 97% de
la máxima densidad obtenida en el ensayo
Marshall, pérdidas de material, corte
mecánico para solape en juntas, limpieza
de superficie, protección de elementos
ajenos, cortes para solapes y juntoas,
herramientas y medios auxiliares. 31,44 TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.14 Tm Aglomerado asfáltico en caliente AC 16
surf 50/70 S en capa de rodadura. Incluye
suministro de mezcla bituminosa en
caliente de 2,45 Tm/m³ una vez
compactado, de composición semidensa
(S) con árido porfídico de tamaño máximo
16 y betún 50/70, extendido con medios
mecánicos y ayuda manual en zonas de
difícil acceso, doble compactación (tándem
y neumáticos), hasta conseguir el 97% de
la máxima densidad obtenida en el ensayo
Marshall, pérdidas de material, corte
mecánico para solape en juntas, limpieza
de superficie, protección de elementos
ajenos, cortes para solapes y juntoas,
herramientas y medios auxiliares. 34,43 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

5 ABASTECIMIENTO

5.1 OBRA CIVIL
5.1.1 m Excavación de zanja para 1 tubo de

Ø250mm, de hasta 1.4 m de profundidad y
hasta 0.60 m de ancho (tramos bajo futura
acera), en terrenos compactos por medios
mecánicos y/o manuales, para tubos de
abastecimiento de agua, según plano de
sección de zanja, en instalación aceptada
por la empresa suministradora. Incluso
carga y transporte a vertedero autorizado
de productos sobrantes. Según premisas
de HYDRAQUA y ayuntamiento. 4,96 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.1.2 M³ Excavación manual en catas y
localizaciones en cualquier tipo de terreno,
hasta una profundidad máxima de 2 mts.
Incluye rotura de roca y elementos
singulares, pequeñas obras de fábrica,
conducciones, instalaciones de riego, etc. o
el mantenimiento de todas ellas si fuera
necesario, extracción del material, perfilado
de fondos y laterales, herramientas y
medios auxiliares. 39,25 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS
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5.1.3 m Relleno de zanjas para 1 tubo de
Ø250mm(tramos bajo futura acera)hasta la
solera de apoyo de la baldosa hidráulica,
no incluído baldosa hidráulica, relleno con
arena hasta 15 cm por encima de los
tubos, y zahorras y/o con material
procedente de terreno de excavación,
según plano de sección de zanja en
instalación aceptada por la empresa
suministradora. Incluso cinta de atención
de tubo,compactación del 95% P.M, cama
de arena de rio de 10 cm de espesor para
tendido de tubo de abastecimiento de agua
potable. Según premisas de HYDRAQUA y
ayuntamiento. Totalmente acabado. 10,28 DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

5.1.4 m Relleno de zanjas para 1 tubo de
Ø250mm(tramos bajo futura calzada) hasta
la cota del aglomerado asfáltico, no incluído
aglomerado, relleno con arena hasta 15 cm
por encima de los tubos, y zahorras y/o con
material procedente de terreno de
excavación y hormigón H15 hasta 30 cm
por debajo de pavimento, según plano de
sección de zanja en instalación aceptada
por la empresa suministradora. Incluso
cinta de atención de tubo,compactación del
95% P.M,hormigón, cama de arena de rio
de 10 cm de espesor para tendido de tubo
de abastecimiento de agua potable. Según
premisas de HYDRAQUA y ayuntamiento.
Totalmente acabado. 9,38 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.1.5 m Excavación de zanja para 1 tubo de
Ø200mm, de hasta 1.2 m de profundidad y
hasta 0.60 m de ancho (tramos bajo futura
acera), en terrenos compactos por medios
mecánicos y/o manuales, para tubos de
abastecimiento, según plano de sección de
zanja, en instalación aceptada por la
empresa suministradora. Incluso carga y
transporte a vertedero autorizado de
productos sobrantes. Según premisas de
HYDRAQUA y ayuntamiento. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

5.1.6 m Relleno de zanjas para 1 tubo de
Ø200mm(tramos bajo futura acera)hasta la
solera de apoyo de la baldosa hidráulica,
no incluído baldosa hidráulica, relleno con
arena hasta 15 cm por encima de los
tubos, y zahorras y/o con material
procedente de terreno de excavación,
según plano de sección de zanja en
instalación aceptada por la empresa
suministradora. Incluso cinta de atención
de tuboe,compactación del 95% P.M, cama
de arena de rio de 10 cm de espesor para
tendido de tubo de abastecimiento de agua
potable. Según premisas de HYDRAQUA y
ayuntamiento. Totalmente acabado. 8,77 OCHO EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

URBANIZACIÓN DE ACCESOS Y PARCELA Nº4 DE LA MODIF. Nº5 DEL PEDUI "ÁREA DEL PA… Página 9



5.1.7 m Relleno de zanjas para 1 tubo de
Ø200mm(tramos bajo futura calzada) hasta
la cota del aglomerado asfáltico, no incluído
aglomerado, relleno con arena hasta 15 cm
por encima de los tubos, y zahorras y/o con
material procedente de terreno de
excavación y hormigón H15 hasta 30 cm
por debajo de pavimento, según plano de
sección de zanja en instalación aceptada
por la empresa suministradora. Incluso
cinta de atención de tubo,compactación del
95% P.M, hormigón, cama de arena de rio
de 10 cm de espesor para tendido de tubo
de abastecimiento de agua potable. Según
premisas de HYDRAQUA y ayuntamiento.
Totalmente acabado. 7,65 SIETE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

5.1.8 m3 Excavación para formación de arquetas
en terrenos medios/duros, por medios
mecánicos, con carga sobre camión
basculante, incluso transporte a vertedero
autorizado de tierras, a una distancia
menor de 20Km, considerando ida y vuelta,
incluso canón vertedero. Totalmente
acabado y aceptado por el ayuntamiento de
Benidorm. 7,07 SIETE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

5.1.9 u Arqueta de 120x120x140cm de
dimensiones interiores construida con
hormigón HM-30/B/20/I+Qb vertido in situ
con tapa de fundición ductil clase D-400
según especificaciones de Administración
actuante, incluido el encofrado, la
formación de la base de hormigón de 20cm
de espesor, la parte proporcional de
embocaduras, recibido de canalizaciones,
juntas y cierres herméticos, incluso relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada. 431,97 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.1.10 u Arqueta de registro para abastecimiento
general de agua, en hormigón prefabricada
de 80x80x150 cm de medidas interiores y
de 90x90x160 cm de medidas exteriores,
para conducciones de diámetro máximo de
30 cm, colocada sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, incluso
marco y tapa de fundición de gran
capacidad portante(tráfico pesado) D-400,
según especificaciones de Administración
actuante, p/p de accesorios, ayudas de
albañilería, piezas especiales. Totalmente
instalada, comprobada, y funcionando. 164,62 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

5.1.11 m Excavación de zanja para 1 tubo de
Ø150mm, de hasta 1.2 m de profundidad y
hasta 0.60 m de ancho, en terrenos
compactos por medios mecánicos y/o
manuales, para tubos de abastecimiento,
según plano de sección de zanja, en
instalación aceptada por la empresa
suministradora. Incluso carga y transporte a
vertedero autorizado de productos
sobrantes. Según premisas de
HYDRAQUA y ayuntamiento. 4,20 CUATRO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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5.1.12 m Relleno de zanjas para 1 tubo de
Ø150mm(tramos bajo futura acera)hasta la
solera de apoyo de la baldosa hidráulica,
no incluído baldosa hidráulica, relleno con
arena hasta 15 cm por encima de los
tubos, y zahorras y/o con material
procedente de terreno de excavación,
según plano de sección de zanja en
instalación aceptada por la empresa
suministradora. Incluso cinta de atención
de tuboe,compactación del 95% P.M, cama
de arena de rio de 10 cm de espesor para
tendido de tubo de abastecimiento de agua
potable. Según premisas de HYDRAQUA y
ayuntamiento. Totalmente acabado. 8,25 OCHO EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

5.1.13 m Relleno de zanjas para 1 tubo de
Ø150mm(tramos bajo futura calzada) hasta
la cota del aglomerado asfáltico, no incluído
aglomerado, relleno con arena hasta 15 cm
por encima de los tubos, y zahorras y/o con
material procedente de terreno de
excavación y hormigón H15 hasta 30 cm
por debajo de pavimento, según plano de
sección de zanja en instalación aceptada
por la empresa suministradora. Incluso
cinta de atención de tubo,compactación del
95% P.M, hormigón, cama de arena de rio
de 10 cm de espesor para tendido de tubo
de abastecimiento de agua potable. Según
premisas de HYDRAQUA y ayuntamiento.
Totalmente acabado. 6,94 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

5.1.14 m Excavación de zanja para 1 tubo de
Ø100mm, de hasta 1.2 m de profundidad y
hasta 0.50 m de ancho, en terrenos
compactos por medios mecánicos y/o
manuales, para tubos de abastecimiento,
según plano de sección de zanja, en
instalación aceptada por la empresa
suministradora. Incluso carga y transporte a
vertedero autorizado de productos
sobrantes. Según premisas de
HYDRAQUA y ayuntamiento. 3,85 TRES EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

5.1.15 m Relleno de zanjas para 1 tubo de
Ø100mm(tramos bajo futura acera)hasta la
solera de apoyo de la baldosa hidráulica,
no incluído baldosa hidráulica, relleno con
arena hasta 15 cm por encima de los
tubos, y zahorras y/o con material
procedente de terreno de excavación,
según plano de sección de zanja en
instalación aceptada por la empresa
suministradora. Incluso cinta de atención
de tuboe,compactación del 95% P.M, cama
de arena de rio de 10 cm de espesor para
tendido de tubo de abastecimiento de agua
potable. Según premisas de HYDRAQUA y
ayuntamiento. Totalmente acabado. 7,75 SIETE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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5.1.16 m Relleno de zanjas para 1 tubo de
Ø100mm(tramos bajo futura calzada) hasta
la cota del aglomerado asfáltico, no incluído
aglomerado, relleno con arena hasta 15 cm
por encima de los tubos, y zahorras y/o con
material procedente de terreno de
excavación y hormigón H15 hasta 30 cm
por debajo de pavimento, según plano de
sección de zanja en instalación aceptada
por la empresa suministradora. Incluso
cinta de atención de tubo,compactación del
95% P.M, hormigón, cama de arena de rio
de 10 cm de espesor para tendido de tubo
de abastecimiento de agua potable. Según
premisas de HYDRAQUA y ayuntamiento.
Totalmente acabado. 6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

5.1.17 M² Demolición de zona pavimentada
existente (aglomerado, hormigón, piezas
prefaricadas, etc.) tanto en acera como en
calzada, con medios mecánicos y/o
manuales, hasta 25,00 cm. de espesor
máximo. Incluye recorte mecánico de
juntas, picado, demolición cuidadosa y
levante del pavimento, parte proporcional
de bordillos, alcorques, rígolas,
cimentaciones, arquetas, fábricas y demás
elementos singulares que pudieran existir,
apilamiento de escombros para su posterior
carga y limpieza de restos y superficie
adyacente, herramientas y medios
auxiliares. 4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

5.1.18 PA Apeo y conservación de conducciones
en cruce de aceras, calzadas y mediana de
la zanja para abastecimiento en la carretera
CV-7673mediana de la carretera CV-7673,
incluso catas para detección de las
conducciones, sostenimiento de las
mismas en la fase de excavación y trabajos
en zanja, protección en caso necesario y
restitución de las condiciones iniciales
mediante los rellenos que correspondan a
cada una de ellas. 500,00 QUINIENTOS EUROS

5.1.19 M³ Hormigón magro en base de firme, de
consistencia seca, con 80 kg. de cemento,
incluso ejecución, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y
curado. 33,76 TREINTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.1.20 M² Riego de imprimación y curado con
emulsión asfáltica C60BF4 IMP. Incluye
suministro y extendido de ligante con
medios mecánicos y ayuda manual con una
dotación de 1,20 kg/m², protección de
elementos ajenos, pérdida de material,
herramientas y medios auxiliares. 0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS

5.1.21 M² Riego de adherencia con emulsión
emulsión asfáltica C60B3 ADH. Incluye
suministro y extendido de ligante con
medios mecánicos y ayuda manual con una
dotación de 0,60 kg/m², protección de
elementos ajenos, pérdida de material,
herramientas y medios auxiliares. 0,42 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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5.1.22 Tm Aglomerado asfáltico en caliente AC 22
base 50/70 S en capa de base. Incluye
suministro de mezcla bituminosa en
caliente de 2,40 Tm/m³ una vez
compactado, de composición semidensa
(S) con árido calizo de tamaño máximo 22
y betún 50/70, extendido con medios
mecánicos y ayuda manual en zonas de
difícil acceso, doble compactación (tándem
y neumáticos), hasta conseguir el 97% de
la máxima densidad obtenida en el ensayo
Marshall, pérdidas de material, corte
mecánico para solape en juntas, limpieza
de superficie, protección de elementos
ajenos, cortes para solapes y juntoas,
herramientas y medios auxiliares. 31,44 TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.1.23 Tm Aglomerado asfáltico en caliente AC 16
surf 50/70 S en capa de rodadura. Incluye
suministro de mezcla bituminosa en
caliente de 2,45 Tm/m³ una vez
compactado, de composición semidensa
(S) con árido porfídico de tamaño máximo
16 y betún 50/70, extendido con medios
mecánicos y ayuda manual en zonas de
difícil acceso, doble compactación (tándem
y neumáticos), hasta conseguir el 97% de
la máxima densidad obtenida en el ensayo
Marshall, pérdidas de material, corte
mecánico para solape en juntas, limpieza
de superficie, protección de elementos
ajenos, cortes para solapes y juntoas,
herramientas y medios auxiliares. 34,43 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.1.24 Ml Encintado lineal o curvo con bordillo de
hormigón prefabricado vibrocomprimido de
14x28x70 cm. modelo Benidorm. Incluye
excavación manual, rasanteo, suministro y
puesta en obra según normativa de
hormigón HM-20/P/20 para formación de
base de 15x30 cm., suministro y colocación
del bordillo previo replanteo, alineación y
nivelación, formación de vados y rebajes
peatonales, acuerdos, piezas especiales,
buzones, pérdidas por modulación,
entronques, juntas, etc., rejuntado y
llagueado de juntas con mortero de
cemento 1:4, CEM II/B-M 32,5 R,
herramientas y medios auxiliares. 10,41 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

5.1.25 Ml Encintado lineal o curvo con bordillo de
hormigón prefabricado vibrocomprimido de
10x20x40 cm. Incluye excavación manual,
rasanteo, suministro y puesta en obra
según normativa de hormigón HM-20/P/20
para formación de base de 15x20 cm.,
suministro y colocación del bordillo previo
replanteo, alineación y nivelación,
formación de vados y rebajes peatonales,
acuerdos, piezas especiales, buzones,
pérdidas por modulación, entronques,
juntas, etc., rejuntado y llagueado de juntas
con mortero de cemento 1:4, CEM II/B-M
32,5 R, herramientas y medios auxiliares. 6,10 SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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5.1.26 M³ Zahorra artificial en capa base/subbase
de acera o calzada. Incluye suministro de
zahorra artificial clasificada (husos Z-1 al
Z-2) con Desgaste de los Ángeles de los
áridos <25, extendido en capas de 20/30
cm. de espesor, perfilado mecánico,
humectación de la superficie, compactación
vibrante hasta conseguir el 100% de la
máxima densidad obtenida en el ensayo
Proctor modificado, refino de taludes,
pérdidas de material, herramientas y
medios auxiliares. 11,40 ONCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

5.1.27 M² Solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor. Incluye encofrado, suministro,
extendido, rasanteado, compactación de
hormigón HM-20/P/20 de central según
normativa vigente, curado, vibrado y
acabado con regla, formación de juntas en
fresco, pérdidas de material, desencofrado,
herramientas y medios auxiliares. 4,69 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.1.28 M² Solado con adoquín de hormigón de
20x10x8 cm., de color a elegir. Incluye
suministro y colocación de adoquines,
recibidos con mortero de cemento 1:6,
nivelación y pisado, colado de juntas con
material de rejuntado suministrado por el
fabricante, zonas complejas de colocación,
formación de vados, rebajes, remates con
arquetas y elementos ajenos, despiece y
pérdidas de material, ajustes de rasantes y
alineaciones, limpieza de acabado,
herramientas y medios auxiliares. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

5.1.29 M² Pavimento de carril bici de color rojo.
Incluye limpieza de la base, suministro y
puesta en obra de lechada fabricada con
ligante sintético en color rojo de masa y
árido de huso granulométrico LB-4,
aplicada manualmente, con dotación de 6
kg/m², remates, limpieza, pérdidas de
material, herramientas y medios auxiliares.
Medida a superficie realmente tratada. 7,07 SIETE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

5.1.30 m³ Escollera de bloque de piedra
calcárea,con una masa comprendida entre
trescientos y mil kilogramos, instalada
como protección de taludes con
retroexcavadora de orugas con , incluso
preparación de la base y con asiento
correcto de los bloques de acuerdo con la
especificación técnica. No incluye las
operaciones de carga, transporte y
descarga. 39,89 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.1.31 PA Trabajos necesarios para pasar la
conducción FD Ø250mm al interior del
recinto de bombeo, siguiendo las
indicaciones de Hidraqua, incluso ejecución
y sellado de huecos, fijación de la
conducción y de los elementos accesorios
y restitución de los desperfectos que se
puedan producir en el recinto como
consecuencia de las obras efectuadas. 2.700,00 DOS MIL SETECIENTOS EUROS
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5.2 FONTANERÍA
ABASTECIMIENTO GENERAL

5.2.1 Ud Grupo de presión modelo GP2 EV 30/4
m 100-10 A.E., bombas marca Likitech,
formado por 2 electrobombas de caudal 30
m³/h cada una y presión 60 m.c.d.a.,
potencia 10,0CV, con IP55 y conexión
eléctrica a 400V y 2900 R.p.m., calderín de
100 litros mínimo y presión nominal de 10
Kg/cm², brida de conexión de 1 1/4", tubo
de impulsión 2 1/2" y aspiración en acero
galvanizado 2 1/2", colector de impulsión
de 4", incluso, camisa  Aisi 304, Impulsores
Aisi 304, eje Aisi 313, Cuadros por bomba,
cada uno con, 1 cuadro par alas 2 bombas
de 10,0 CV, 2 arrancadores estáticos para
las bombas, armario metálico, 2
interruptores de marcha y paro, 2
indicadores de marcha y disparo térmico y
1 teclado intuitivo, manómetro, presostatos,
conexión boya de nivel, llaves de corte,
válvulas de retención y de compuerta,
accesorios, manguitos antivibratorios,
colector de 4", etc.,conexión a depósito de
HIDRAQUA y a tubería de Ø250mm,
herrajes, accesorios y piezas especiales.
Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. 7.093,98 SIETE MIL NOVENTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.2.2 Ud Ampliación de cuadro eléctrico existente
para alimentación de grupo de bombeo,
incluso cableado, herrajes, pequeño
material y todos los elementos de
protección y maniobra detallados en
esquema. Incluso ampliación de la
envolvente y línea desde cuadro general
hasta cuadro de grupo de bombas
realizado con cable 5x(1x10) mm2 0,6/1KV
tipo RZ1, bajo tubo rígido y tubo pensa con
prensastopas. Totalmente montado,
comprobado y funcionando. 411,65 CUATROCIENTOS ONCE EUROS

CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5.2.3 m Tubo para abastecimiento de agua
potable de natural de fundición dúctil
NATURAL, NSB25Q60AQ-E00, de 250 mm
de diámetro nominal y presión C40
aceptado por HYDRAQUA. Con
revestimiento interior de mortero de
cemento CHF centrifugado, conforme a la
norma UNE-EN-545:2007 soldado y
colocado en el fondo de la zanja. Colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, Incluso p/p de
accesorios, codos, TEs, conos reductores,
juntas, elementos de sujección y anclaje,
manga transparente de polietileno para
forrado, ayudas de albañilería y piezas
especiales, y conexión a la red. Totalmente
instalada, comprobada, y funcionando.
Según premisas de HIDRAQUA y
ayuntamiento. 67,32 SESENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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5.2.4 m Tubo para abastecimiento de agua
potable de natural de fundición dúctil
NATURAL, NSB20Q60AQ-E00, de 200 mm
de diámetro nominal y presión C40
aceptada por HYDRAQUA. Con
revestimiento interior de mortero de
cemento CHF centrifugado, conforme a la
norma UNE-EN-545:2007 soldado y
colocado en el fondo de la zanja. Colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, Incluso p/p de
accesorios, codos, TEs, conos reductores,
juntas, elementos de sujección y anclaje,
manga transparente de polietileno para
forrado, ayudas de albañilería y piezas
especiales, y conexión a la red. Totalmente
instalada, comprobada, y funcionando.
Según premisas de HIDRAQUA y
ayuntamiento. 52,47 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.2.5 m Tubo para abastecimiento de agua
potable de natural de fundición dúctil
NATURAL, NSB15Q60AQ-E00, de 150 mm
de diámetro nominal y presión C40
aceptada por HYDRAQUA. Con
revestimiento interior de mortero de
cemento CHF centrifugado, conforme a la
norma UNE-EN-545:2007 soldado y
colocado en el fondo de la zanja. Colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, Incluso p/p de
accesorios, codos, TEs, conos reductores,
juntas, elementos de sujección y anclaje,
manga transparente de polietileno para
forrado, ayudas de albañilería y piezas
especiales, y conexión a la red. Totalmente
instalada, comprobada, y funcionando.
Según premisas de HIDRAQUA y
ayuntamiento. 38,50 TREINTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

5.2.6 m Tubo para abastecimiento de agua
potable de natural de fundición dúctil
NATURAL, NSB10Q60AQ-E00, de 100 mm
de diámetro nominal y presión C40
aceptada por HYDRAQUA. Con
revestimiento interior de mortero de
cemento CHF centrifugado, conforme a la
norma UNE-EN-545:2007 soldado y
colocado en el fondo de la zanja. Colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, Incluso p/p de
accesorios, codos, TEs, conos reductores,
juntas, elementos de sujección y anclaje,
manga transparente de polietileno para
forrado, ayudas de albañilería y piezas
especiales, y conexión a la red. Totalmente
instalada, comprobada, y funcionando.
Según premisas de HIDRAQUA y
ayuntamiento. 26,89 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
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5.2.7 u Válvula de mariposa sin bridas, colocada
en tubería de abastecimiento de agua o en
instalaciones de riego, de 250mm de
diámetro nominal, cuerpo de fundición,
discos de fundición, presión nominal 10/16
atm y accionamiento con mecanismo
reductor, con marcado AENOR. Incluso
junta y accesorios. Según normas ISO
5208 y EN-1074. Totalmente instalada y en
correcto estado de funcionamiento. 600,31 SEISCIENTOS EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

5.2.8 u Válvula de compuerta con mando
reductor, doble brida, de 250 mm de
diámetro nominal montada entre bridas, de
250 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
presión nominal, de fundición, cierre
elástico y montada en arqueta de
canalización enterrada, incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, elementos de apòyo en zanja,
accesorios, ayudas de albañilería y piezas
especiales. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando. 794,58 SETECIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

5.2.9 u Válvula de compuerta con mando
reductor, doble brida, de 200 mm de
diámetro nominal montada entre bridas, de
200 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
presión nominal, de fundición, cierre
elástico y montada en arqueta de
canalización enterrada, incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, elementos de apoyo en zanja,
accesorios, ayudas de albañilería y piezas
especiales. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando. 443,04 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

TRES EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

5.2.10 u Válvula de compuerta con mando
reductor, doble brida, de 150 mm de
diámetro nominal montada entre bridas, de
150 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
presión nominal, de fundición, cierre
elástico y montada en arqueta de
canalización enterrada, incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, elementos de apoyo en zanja,
accesorios, ayudas de albañilería y piezas
especiales. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando. 266,73 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5.2.11 u Válvula de compuerta con mando
reductor, doble brida, de 100 mm de
diámetro nominal montada entre bridas, de
100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
presión nominal, de fundición, cierre
elástico y montada en arqueta de
canalización enterrada, incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, elementos de apoyo en zanja,
accesorios, ayudas de albañilería y piezas
especiales. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando. 161,04 CIENTO SESENTA Y UN EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS
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5.2.12 u Ventosa, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 80mm de
diámetro de brida, para un diámetro
nominal máximo de tubo de 400mm,
cuerpo de fundición, disco flotante de
polipropileno, presión nominal 16 atm.
Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Totalmente instalada y en correcto
estado de funcionamiento. 647,83 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5.2.13 u Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado
en hierro fundido y pintado en rojo, con una
salida de 100 mm de diametro nominal, con
tapón y racor tipo Bomberos, sistema de
apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN
PN-16 de 100 mm de diámetro nominal y
sistema de clapeta de retención de agua,
incluso parte proporcinal de piezas y
accesorios, arqueta completa con cerco y
tapa fabricada en hierro fundido, según
UNE-EN 14339 y conforme a las
especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE. 348,03 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

5.2.14 Ud Revisión de la instalación de
abastecimiento de agua para consumo
humano por Organismo de Control
Autorizado, emitiende el informe
correspondiente, puesta en marcha de la
instalación, aceptada por la CIA
suministradora, redacción de la
documentación, memorias técnicas, planos
y proyectos necesarios, incluso planos
finales de obra y legalización de la
instalación con la administración
competente. 2.161,17 DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

6 RESIDUALES
6.1 M³ Excavación mecánica con ayuda

manual, en zanjas o pozos en cualquier
tipo de terreno, hasta una profundidad
media de 4 metros. Incluye rotura de roca y
elementos singulares, pequeñas obras de
fábrica, conducciones, instalaciones de
riego, etc. o el mantenimiento de todas
ellas si fuera necesario, extracción del
material, perfilado de fondos y laterales,
herramientas y medios auxiliares. 6,36 SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

6.2 M³ Excavación manual en catas y
localizaciones en cualquier tipo de terreno,
hasta una profundidad máxima de 2 mts.
Incluye rotura de roca y elementos
singulares, pequeñas obras de fábrica,
conducciones, instalaciones de riego, etc. o
el mantenimiento de todas ellas si fuera
necesario, extracción del material, perfilado
de fondos y laterales, herramientas y
medios auxiliares. 39,25 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS
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6.3 m² Entibación cuajada en zanja recta, en
todo tipo de terreno, para profundidad de
excavación de 4.50 m y ancho de zanja
entre 1.00 a 4.00 m, formada por paneles
de acero, incluso tornillos de aletas,
codales, llaves de ajuste, cascos
protectores y eslingas de izado, colocada
por medios mecánicos, permitiendo el paso
inferior de tuberías de hasta 2.50 m de
diámetro, incluyendo posterior desmontaje
de la misma. 19,63 DIECINUEVE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.4 M³ Relleno localizado en zanjas o pozos
con suelos seleccionados/adecuados
procedentes de la excavación. Incluye la
carga y transporte  del material desde su
acopio, su extendido y rasanteo mecánico
en tongadas de 25 cm, humectación de la
superficie, compactación vibrante de cada
tongada hasta conseguir el 98% de la
máxima densidad obtenida en el ensayo
Proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares. 4,55 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

6.5 M³ Relleno de zanjas, pozo o trinchera con
arena o con gravín limpio y uniforme de 6
mm, incluso vertido, extendido y
compactación. 11,42 ONCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

6.6 M³ Carga y transporte de productos
procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a zona de acopio,
almacenaje, depósito o lugar de vertido.
Incluye la carga de material en obra o en
acopios con ayuda manual, considerando
un factor de esponjamiento de 1,6 Tm/m³,
tiempos de espera, transporte a una
distancia media de 5 Km, descarga,
acondicionamiento del acopio y retorno del
camión, herramientas y medios auxiliares. 0,55 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.7 m Canalización realizada con tubo de PVC
liso de 200mm de diámetro nominal
exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor
o igual a 8KN/m2, con unión por copa con
junta elástica, colocado en el fondo de
zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones;
incluido el transporte del tubo y sin incluir la
excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 16,85 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
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6.8 m Canalización realizada con tubo de PVC
de pared compacta y exterior lisa, de
315mm de diámetro nominal exterior, clase
SN8, rigidez nominal mayor o igual a
8KN/m2, homologada con el
correspondiente certificado AENOR, unión
mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado, colocado en el
fondo de zanja, debidamente compactado y
nivelado, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Incluye el suministro, parte proporcional de
pruebas de estanqueidad y circulación,
pérdidas de material por modulación,
herramientas y medios auxiliares. 27,73 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.9 m Canalización realizada con tubo de PVC
de pared compacta y exterior lisa, de
400mm de diámetro nominal exterior, clase
SN8, rigidez nominal mayor o igual a
8KN/m2, homologada con el
correspondiente certificado AENOR, unión
mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado, colocado en el
fondo de zanja, debidamente compactado y
nivelado, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Incluye el suministro, parte proporcional de
pruebas e inspecciones, de acuerdo con
los requerimientos de Hidraqua y el
Ayuntamiento de Benidorm, pérdidas de
material por modulación, herramientas y
medios auxiliares. 39,26 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

6.10 Ud Conexión a colector existente de
cualquier tipo (PVC, PRFV, hormigón),
forma y diámetro. Incluye apertura de
colector de dimensiones adecuadas,
entronque de la nueva tubería, sellado de
junta, recorte y enrase interior,
herramientas y medios auxiliares. 156,84 CIENTO CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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6.11 Ud Pozo de registro de hormigón armado
prefabricado de Ø 120 cm. de diámetro
interior y 3,00 m. de profundidad media.
Incluye excavación de pozo con medios
mecánicos y ayuda manual en todo tipo de
terreno, incluso roca, con extracción de
material al borde, capa de hormigón de
limpieza Hl-150 de 5 cm. de espesor
medio, encofrado y formación de solera de
25 cm. de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I, puesto en obra según
normativa vigente con mallazo de 20x20
cm. y Ø12 mm, desencofrado, suministro
de diferentes piezas de hormigón armado
prefabricado: Base cilíndrica, módulos de
recrecido y módulos de ajuste de rasante,
todos ellos de Ø 120 cm y cono de
reducción excéntrico de Ø120 a Ø60 cm.,
con pates de acero revestidos con
polipropileno de 16 mm. de diámetro
preinstalados, instalación y nivelación del
conjunto con junta elástica de sellado entre
piezas, formación de pendientes en fondo
de pozo con hormigón HM-20/P/20/l,
suministro, relleno y compactación al 98%
del ensayo proctor modificado del trasdós
del pozo con material
seleccionado/adecuado procedente de la
excavación, suministro de cerco y tapa
abisagrada de fundición dúctil clase D400,
según EN-124, de 60 cm. de diámetro, con
junta elástica incorporada al marco, escudo
y leyenda en relieve fundido en la misma
tapa según especificaciones técnicas de la
Admistración actuante y con certificado de
producto, instalación de la misma
ajustando la rasante con hormigón
HM-20/P/20/I, parte proporcional de
entronques, embocaduras, recibido de
tuberías, juntas y conexiones, montaje de
los elementos del pozo, carga y transporte
de las tierras sobrantes de la excavación a
depósito u acopio, herramientas y medios
auxiliares. 469,15 CUATROCIENTOS SESENTA Y

NUEVE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

6.12 Ud Acometida de saneamiento con
trampillón tipo pera de AVK o similar
formada por una unión en T de PVC de
200/160mm con salida vertical con tubo de
PVC UNE-EN-1401-1 de 160mm de
diámetro para alojar el trampillón tipo pera
con tapa de fundición dúctil con leyenda,
incluso excavación, colocación y
hormigonado de la acometida con
hormigón HM-17,5, incluso la conexión a la
acometida existente. 116,62 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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6.13 Ud Pozo de resalto con escalera de PVC
corrugado, de diámetro nominal 1200 mm y
altura nominal hasta 7,5 m, para colector
de 400 mm de diámetro, con base ciega,
sobre solera de 30 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb,
encastre del cuerpo del colector 10 cm en
dicha solera, ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de
la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm
de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb, con cierre de tapa
circular con bloqueo y marco de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado
en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para
todo tipo de vehículos. El precio incluye los
equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos, pero no incluye la
excavación ni el relleno del trasdós. 2.468,00 DOS MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y OCHO EUROS

6.14 Ud Conexión de colector a pozo de registro
de PVC, realizado con clip elastomérico de
200 mm de diámetro para entrada/salida,
sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior. 57,92 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.15 M Protección de canalización tubular de
diámetro hasta 50cm con hormigón en
masa HM-20 para profundidad de
recubrimiento de colectores desde la
rasante hasta la generatriz del tubo menor
o igual a 85cm. 13,54 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

6.16 M² Demolición de zona pavimentada
existente (aglomerado, hormigón, piezas
prefaricadas, etc.) tanto en acera como en
calzada, con medios mecánicos y/o
manuales, hasta 25,00 cm. de espesor
máximo. Incluye recorte mecánico de
juntas, picado, demolición cuidadosa y
levante del pavimento, parte proporcional
de bordillos, alcorques, rígolas,
cimentaciones, arquetas, fábricas y demás
elementos singulares que pudieran existir,
apilamiento de escombros para su posterior
carga y limpieza de restos y superficie
adyacente, herramientas y medios
auxiliares. 4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

6.17 PA Apeo y conservación de conducciones
en cruce de aceras, calzadas y mediana de
la zanja para telecomunicaciones en la
carretera CV-7673, incluso catas para
detección de las conducciones,
sostenimiento de las mismas en la fase de
excavación y trabajos en zanja, protección
en caso necesario y restitución de las
condiciones iniciales mediante los rellenos
que correspondan a cada una de ellas. 450,00 CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS
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6.18 M³ Hormigón magro en base de firme, de
consistencia seca, con 80 kg. de cemento,
incluso ejecución, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y
curado. 33,76 TREINTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.19 M² Riego de imprimación y curado con
emulsión asfáltica C60BF4 IMP. Incluye
suministro y extendido de ligante con
medios mecánicos y ayuda manual con una
dotación de 1,20 kg/m², protección de
elementos ajenos, pérdida de material,
herramientas y medios auxiliares. 0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS

6.20 M² Riego de adherencia con emulsión
emulsión asfáltica C60B3 ADH. Incluye
suministro y extendido de ligante con
medios mecánicos y ayuda manual con una
dotación de 0,60 kg/m², protección de
elementos ajenos, pérdida de material,
herramientas y medios auxiliares. 0,42 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.21 Tm Aglomerado asfáltico en caliente AC 22
base 50/70 S en capa de base. Incluye
suministro de mezcla bituminosa en
caliente de 2,40 Tm/m³ una vez
compactado, de composición semidensa
(S) con árido calizo de tamaño máximo 22
y betún 50/70, extendido con medios
mecánicos y ayuda manual en zonas de
difícil acceso, doble compactación (tándem
y neumáticos), hasta conseguir el 97% de
la máxima densidad obtenida en el ensayo
Marshall, pérdidas de material, corte
mecánico para solape en juntas, limpieza
de superficie, protección de elementos
ajenos, cortes para solapes y juntoas,
herramientas y medios auxiliares. 31,44 TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.22 Tm Aglomerado asfáltico en caliente AC 16
surf 50/70 S en capa de rodadura. Incluye
suministro de mezcla bituminosa en
caliente de 2,45 Tm/m³ una vez
compactado, de composición semidensa
(S) con árido porfídico de tamaño máximo
16 y betún 50/70, extendido con medios
mecánicos y ayuda manual en zonas de
difícil acceso, doble compactación (tándem
y neumáticos), hasta conseguir el 97% de
la máxima densidad obtenida en el ensayo
Marshall, pérdidas de material, corte
mecánico para solape en juntas, limpieza
de superficie, protección de elementos
ajenos, cortes para solapes y juntoas,
herramientas y medios auxiliares. 34,43 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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6.23 Ml Encintado lineal o curvo con bordillo de
hormigón prefabricado vibrocomprimido de
14x28x70 cm. modelo Benidorm. Incluye
excavación manual, rasanteo, suministro y
puesta en obra según normativa de
hormigón HM-20/P/20 para formación de
base de 15x30 cm., suministro y colocación
del bordillo previo replanteo, alineación y
nivelación, formación de vados y rebajes
peatonales, acuerdos, piezas especiales,
buzones, pérdidas por modulación,
entronques, juntas, etc., rejuntado y
llagueado de juntas con mortero de
cemento 1:4, CEM II/B-M 32,5 R,
herramientas y medios auxiliares. 10,41 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

6.24 Ml Encintado lineal o curvo con bordillo de
hormigón prefabricado vibrocomprimido de
10x20x40 cm. Incluye excavación manual,
rasanteo, suministro y puesta en obra
según normativa de hormigón HM-20/P/20
para formación de base de 15x20 cm.,
suministro y colocación del bordillo previo
replanteo, alineación y nivelación,
formación de vados y rebajes peatonales,
acuerdos, piezas especiales, buzones,
pérdidas por modulación, entronques,
juntas, etc., rejuntado y llagueado de juntas
con mortero de cemento 1:4, CEM II/B-M
32,5 R, herramientas y medios auxiliares. 6,10 SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

6.25 M³ Zahorra artificial en capa base/subbase
de acera o calzada. Incluye suministro de
zahorra artificial clasificada (husos Z-1 al
Z-2) con Desgaste de los Ángeles de los
áridos <25, extendido en capas de 20/30
cm. de espesor, perfilado mecánico,
humectación de la superficie, compactación
vibrante hasta conseguir el 100% de la
máxima densidad obtenida en el ensayo
Proctor modificado, refino de taludes,
pérdidas de material, herramientas y
medios auxiliares. 11,40 ONCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

6.26 M² Solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor. Incluye encofrado, suministro,
extendido, rasanteado, compactación de
hormigón HM-20/P/20 de central según
normativa vigente, curado, vibrado y
acabado con regla, formación de juntas en
fresco, pérdidas de material, desencofrado,
herramientas y medios auxiliares. 4,69 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

6.27 M² Solado con adoquín de hormigón de
20x10x8 cm., de color a elegir. Incluye
suministro y colocación de adoquines,
recibidos con mortero de cemento 1:6,
nivelación y pisado, colado de juntas con
material de rejuntado suministrado por el
fabricante, zonas complejas de colocación,
formación de vados, rebajes, remates con
arquetas y elementos ajenos, despiece y
pérdidas de material, ajustes de rasantes y
alineaciones, limpieza de acabado,
herramientas y medios auxiliares. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
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6.28 M² Pavimento de carril bici de color rojo.
Incluye limpieza de la base, suministro y
puesta en obra de lechada fabricada con
ligante sintético en color rojo de masa y
árido de huso granulométrico LB-4,
aplicada manualmente, con dotación de 6
kg/m², remates, limpieza, pérdidas de
material, herramientas y medios auxiliares.
Medida a superficie realmente tratada. 7,07 SIETE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

6.29 m³ Escollera de bloque de piedra
calcárea,con una masa comprendida entre
trescientos y mil kilogramos, instalada
como protección de taludes con
retroexcavadora de orugas con , incluso
preparación de la base y con asiento
correcto de los bloques de acuerdo con la
especificación técnica. No incluye las
operaciones de carga, transporte y
descarga. 39,89 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7 DRENAJE
7.1 M³ Excavación mecánica con ayuda

manual, en zanjas o pozos en cualquier
tipo de terreno, hasta una profundidad
media de 4 metros. Incluye rotura de roca y
elementos singulares, pequeñas obras de
fábrica, conducciones, instalaciones de
riego, etc. o el mantenimiento de todas
ellas si fuera necesario, extracción del
material, perfilado de fondos y laterales,
herramientas y medios auxiliares. 6,36 SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

7.2 M³ Excavación manual en catas y
localizaciones en cualquier tipo de terreno,
hasta una profundidad máxima de 2 mts.
Incluye rotura de roca y elementos
singulares, pequeñas obras de fábrica,
conducciones, instalaciones de riego, etc. o
el mantenimiento de todas ellas si fuera
necesario, extracción del material, perfilado
de fondos y laterales, herramientas y
medios auxiliares. 39,25 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

7.3 M³ Relleno localizado en zanjas o pozos
con suelos seleccionados/adecuados
procedentes de la excavación. Incluye la
carga y transporte  del material desde su
acopio, su extendido y rasanteo mecánico
en tongadas de 25 cm, humectación de la
superficie, compactación vibrante de cada
tongada hasta conseguir el 98% de la
máxima densidad obtenida en el ensayo
Proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares. 4,55 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

7.4 M³ Relleno de zanjas, pozo o trinchera con
arena o con gravín limpio y uniforme de 6
mm, incluso vertido, extendido y
compactación. 11,42 ONCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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7.5 M³ Carga y transporte de productos
procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a zona de acopio,
almacenaje, depósito o lugar de vertido.
Incluye la carga de material en obra o en
acopios con ayuda manual, considerando
un factor de esponjamiento de 1,6 Tm/m³,
tiempos de espera, transporte a una
distancia media de 5 Km, descarga,
acondicionamiento del acopio y retorno del
camión, herramientas y medios auxiliares. 0,55 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.6 M³ Hormigón en masa HNE-20,
transportado desde planta suministradora y
puesto en obra para limpieza, nivelación y
recalce, rellenos, vertido y vibrado, según
EHE-08. 81,01 OCHENTA Y UN EUROS CON UN

CÉNTIMO

7.7 M² Cuneta triangular tipo V, revestida con
capa de 10 cm. de hormigón de espesor
mínimo, armado mediante malla de simple
torsión 50x14 de acero galvanizado. Incluye
excavación de zanja en cualquier tipo de
terreno con medios mecánicos y ayuda
manual, carga y transporte de productos a
depósito, limpieza, rasanteo, formación
perfilada de pendientes,  repaso de
superficie, encofrado, suministro y puesta
en obra de hormigón HM-20/P/20/l según
normativo, desencofrado,  pérdidas de
material, herramientas y medios auxiliares. 20,06 VEINTE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
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7.8 Ud Pozo de registro de hormigón armado
prefabricado de Ø 120 cm. de diámetro
interior y 4,00 m. de profundidad media.
Incluye excavación de pozo con medios
mecánicos y ayuda manual en todo tipo de
terreno, incluso roca, con extracción de
material al borde, capa de hormigón de
limpieza Hl-150 de 5 cm. de espesor
medio, encofrado y formación de solera de
25 cm. de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I, puesto en obra según
normativa vigente con mallazo de 20x20
cm. y Ø12 mm, desencofrado, suministro
de diferentes piezas de hormigón armado
prefabricado: Base cuadrada de 180x180
cm. de dimensiones interiores, losa de
transición de sección cuadrada de 180x180
cm. a sección circular de Ø 120cm,
módulos de recrecido y módulos de ajuste
de rasante, todos ellos de Ø 120 cm y cono
de reducción excéntrico de Ø120 a Ø60
cm., con pates de acero revestidos con
polipropileno de 16 mm. de diámetro
preinstalados, instalación y nivelación del
conjunto con junta elástica de sellado entre
piezas, formación de pendientes en fondo
de pozo con hormigón HM-20/P/20/l,
suministro, relleno y compactación al 98%
del ensayo proctor modificado del trasdós
del pozo con material
seleccionado/adecuado procedente de la
excavación, suministro de cerco y tapa
abisagrada de fundición dúctil clase D400,
según EN-124, de 60 cm. de diámetro, con
junta elástica incorporada al marco, escudo
y leyenda en relieve fundido en la misma
tapa según especificaciones técnicas de la
Admistración actuante y con certificado de
producto, instalación de la misma
ajustando la rasante con hormigón
HM-20/P/20/I, parte proporcional de
entronques, embocaduras, recibido de
tuberías, juntas y conexiones, montaje de
los elementos del pozo, carga y transporte
de las tierras sobrantes de la excavación a
depósito u acopio, herramientas y medios
auxiliares. 1.350,99 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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7.9 Ud Pozo de registro de hormigón armado
prefabricado de Ø 120 cm. de diámetro
interior y 4,00 m. de profundidad media.
Incluye excavación de pozo con medios
mecánicos y ayuda manual en todo tipo de
terreno, incluso roca, con extracción de
material al borde, capa de hormigón de
limpieza Hl-150 de 5 cm. de espesor
medio, encofrado y formación de solera de
25 cm. de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I, puesto en obra según
normativa vigente con mallazo de 20x20
cm. y Ø12 mm, desencofrado, suministro
de diferentes piezas de hormigón armado
prefabricado: Base cuadrada de 120x120
cm. de dimensiones interiores, losa de
transición de sección cuadrada de 120x120
cm. a sección circular de Ø 120cm,
módulos de recrecido y módulos de ajuste
de rasante, todos ellos de Ø 120 cm y cono
de reducción excéntrico de Ø120 a Ø60
cm., con pates de acero revestidos con
polipropileno de 16 mm. de diámetro
preinstalados, instalación y nivelación del
conjunto con junta elástica de sellado entre
piezas, formación de pendientes en fondo
de pozo con hormigón HM-20/P/20/l,
suministro, relleno y compactación al 98%
del ensayo proctor modificado del trasdós
del pozo con material
seleccionado/adecuado procedente de la
excavación, suministro de cerco y tapa
abisagrada de fundición dúctil clase D400,
según EN-124, de 60 cm. de diámetro, con
junta elástica incorporada al marco, escudo
y leyenda en relieve fundido en la misma
tapa según especificaciones técnicas de la
Admistración actuante y con certificado de
producto, instalación de la misma
ajustando la rasante con hormigón
HM-20/P/20/I, parte proporcional de
entronques, embocaduras, recibido de
tuberías, juntas y conexiones, montaje de
los elementos del pozo, carga y transporte
de las tierras sobrantes de la excavación a
depósito u acopio, herramientas y medios
auxiliares. 962,03 NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON TRES CÉNTIMOS
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7.10 Ud Pozo de registro de hormigón armado
prefabricado de Ø 120 cm. de diámetro
interior y 3,00 m. de profundidad media.
Incluye excavación de pozo con medios
mecánicos y ayuda manual en todo tipo de
terreno, incluso roca, con extracción de
material al borde, capa de hormigón de
limpieza Hl-150 de 5 cm. de espesor
medio, encofrado y formación de solera de
25 cm. de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I, puesto en obra según
normativa vigente con mallazo de 20x20
cm. y Ø12 mm, desencofrado, suministro
de diferentes piezas de hormigón armado
prefabricado: Base cilíndrica, módulos de
recrecido y módulos de ajuste de rasante,
todos ellos de Ø 120 cm y cono de
reducción excéntrico de Ø120 a Ø60 cm.,
con pates de acero revestidos con
polipropileno de 16 mm. de diámetro
preinstalados, instalación y nivelación del
conjunto con junta elástica de sellado entre
piezas, formación de pendientes en fondo
de pozo con hormigón HM-20/P/20/l,
suministro, relleno y compactación al 98%
del ensayo proctor modificado del trasdós
del pozo con material
seleccionado/adecuado procedente de la
excavación, suministro de cerco y tapa
abisagrada de fundición dúctil clase D400,
según EN-124, de 60 cm. de diámetro, con
junta elástica incorporada al marco, escudo
y leyenda en relieve fundido en la misma
tapa según especificaciones técnicas de la
Admistración actuante y con certificado de
producto, instalación de la misma
ajustando la rasante con hormigón
HM-20/P/20/I, parte proporcional de
entronques, embocaduras, recibido de
tuberías, juntas y conexiones, montaje de
los elementos del pozo, carga y transporte
de las tierras sobrantes de la excavación a
depósito u acopio, herramientas y medios
auxiliares. 469,15 CUATROCIENTOS SESENTA Y

NUEVE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

7.11 Ud Imbornal/sumidero de 100x50 cm. de
medida interior y 90 cm. de profundidad
media, con rejilla de fundición. Incluye
excavación de pozo con medios mecánicos
y ayuda manual, carga y transporte de
sobrantes a depósito/acopio, encofrado,
suministro y puesta en obra según norma
de hormigón HM-20/P/20/l con pasatubos
en formación de fondo y paredes de 15 cm.
de espesor, desencofrado, relleno
perimetral exterior con suelos
seleccionados/adecuados procedentes de
la excavación, suministro y colocación de
rejilla cerco y tapa de fundición dúctil
D-400, de 100x50 cm., herramientas y
medios auxiliares. 155,42 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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7.12 m Canaleta-sumidero prefabricada de
hormigón polímero, de 1000 mm de
longitud, 200 mm de ancho útil y 265 mm
de alto, con rejilla de fundición, clase C-250
según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433,realizado sobre solera de hormigón
en masa HNE-15/B/20 de 15 cm de
espesor,incluso acometida a desagüe a red
general, relleno del trasdós con material
granular y sin incluir la excavación. 103,49 CIENTO TRES EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.13 Ud Arqueta de registro con depósito
arenero de 200x100 cm. de dimensiones
interiores y altura variable de 1,00 m. de
media. Incluye excavación de pozo con
medios mecánicos y ayuda manual, carga y
transporte de sobrantes a depósito/acopio,
formación de solera de 20 cm. de espesor,
encofrado, suministro y puesta en obra
según norma de hormigón HM-20/P/20 con
pasatubos en formación de paredes de 15
cm. de espesor, desencofrado, relleno
perimetral exterior con suelos
seleccionados/adecuados procedentes de
la excavación, suministro y colocación de
cerco y rejilla de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm. y de forma adecuada a la
cuneta, herramientas y medios auxiliares. 547,15 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

7.14 Ud Conexión a colector existente de
cualquier tipo (PVC, PRFV, hormigón),
forma y diámetro. Incluye apertura de
colector de dimensiones adecuadas,
entronque de la nueva tubería, sellado de
junta, recorte y enrase interior,
herramientas y medios auxiliares. 156,84 CIENTO CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

7.15 m Canalización realizada con tubo de PVC
de pared compacta y exterior lisa, de
400mm de diámetro nominal exterior, clase
SN8, rigidez nominal mayor o igual a
8KN/m2, homologada con el
correspondiente certificado AENOR, unión
mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado, colocado en el
fondo de zanja, debidamente compactado y
nivelado, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Incluye el suministro, parte proporcional de
pruebas e inspecciones, de acuerdo con
los requerimientos de Hidraqua y el
Ayuntamiento de Benidorm, pérdidas de
material por modulación, herramientas y
medios auxiliares. 39,26 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
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7.16 m Canalización realizada con tubo de PVC
liso de 500mm de diámetro nominal
exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor
o igual a 8KN/m2, con unión por copa con
junta elástica, colocado en el fondo de
zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Incluye el suministro, parte proporcional de
pruebas e inspecciones, de acuerdo con
los requerimientos de Hidraqua y el
Ayuntamiento de Benidorm, pérdidas de
material por modulación, herramientas y
medios auxiliares. 55,82 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.17 m Canalización realizada con tubo de PVC
liso de 630mm de diámetro nominal
exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor
o igual a 8KN/m2, con unión por copa con
junta elástica, colocado en el fondo de
zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Incluye el suministro, parte proporcional de
pruebas e inspecciones, de acuerdo con
los requerimientos de Hidraqua y el
Ayuntamiento de Benidorm, pérdidas de
material por modulación, herramientas y
medios auxiliares. 69,45 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.18 m Canalización realizada con tubo de PVC
liso de 800mm de diámetro nominal
exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor
o igual a 8KN/m2, con unión por copa con
junta elástica, colocado en el fondo de
zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Incluye el suministro, parte proporcional de
pruebas e inspecciones, de acuerdo con
los requerimientos de Hidraqua y el
Ayuntamiento de Benidorm, pérdidas de
material por modulación, herramientas y
medios auxiliares. 137,87 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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7.19 m Canalización realizada con tubo
prefabricado de hormigón armado, con
cemento SR, de 1000 mm de diámetro
nominal interior, clase 135, resistencia al
aplastamiento de 135KN/m2, según
UNE-EN 1916, con unión elástica tipo
enchufe-campana con junta de goma,
colocado en el fondo de zanja, sobre cama
de arena debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Incluye el suministro, parte proporcional de
pruebas e inspecciones, de acuerdo con
los requerimientos de Hidraqua y el
Ayuntamiento de Benidorm, pérdidas de
material por modulación, herramientas y
medios auxiliares. 121,29 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

7.20 m Canalización realizada con tubo
prefabricado de hormigón armado, con
cemento SR, de 1200 mm de diámetro
nominal interior, clase 135, resistencia al
aplastamiento de 135KN/m2, según
UNE-EN 1916, con unión elástica con junta
de goma, colocado en el fondo de zanja,
sobre cama de arena debidamente
compactada y nivelada, y completamente
montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Incluye el suministro, parte proporcional de
pruebas e inspecciones, de acuerdo con
los requerimientos de Hidraqua y el
Ayuntamiento de Benidorm, pérdidas de
material por modulación, herramientas y
medios auxiliares. 146,69 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

7.21 m Canalización realizada con tubo
prefabricado de hormigón armado, con
cemento SR, de 1500 mm de diámetro
nominal interior, clase 135, resistencia al
aplastamiento de 135KN/m2, según
UNE-EN 1916, con unión elástica con junta
de goma, colocado en el fondo de zanja,
sobre cama de arena debidamente
compactada y nivelada, y completamente
montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Incluye el suministro, parte proporcional de
pruebas e inspecciones, de acuerdo con
los requerimientos de Hidraqua y el
Ayuntamiento de Benidorm, pérdidas de
material por modulación, herramientas y
medios auxiliares. 207,86 DOSCIENTOS SIETE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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7.22 M Bajante escalonada de 1,00m de
anchura entre cajeros, con escalones de
1,00m de longitud, adpatando la altura al
perfil del terreno, cajeros de 1,00m de
altura, ejecutada en hormigón armado
HA-30/B/20/IIIa, incluso excavación,
hormigón de limpieza, acero en barras,
encofrado, relleno de la excavación y parte
proporcional de conexiones de entrada y
salida. Totalmente terminada. 315,00 TRESCIENTOS QUINCE EUROS

8 ELECTRICIDAD

8.1 LSMT_Línea Subterránea de
media tensión

8.1.1 M3 Excavación para apertura de zanja
(tramos bajo futura acera) en terrenos
compactos por medios mecánicos y/o
manuales, para tendido de tubos para linea
subterránea de media tensión y otros de
reserva, según plano de sección de zanja,
en instalación aceptada por la empresa
suministradora. Incluso carga y transporte a
vertedero autorizado de productos
sobrantes. Según premisas de Iberdrola y
ayuntamiento. 6,36 SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

8.1.2 M3 Excavación para apertura de zanja
(tramos bajo futura calzada) en terrenos
compactos por medios mecánicos y/o
manuales, para tendido de tubos para linea
subterránea de media tensión y otros de
reserva, según plano de sección de zanja,
en instalación aceptada por la empresa
suministradora. Incluso carga y transporte a
vertedero autorizado de productos
sobrantes. Según premisas de Iberdrola y
ayuntamiento. 6,36 SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

8.1.3 M3 Relleno de zanjas (tramos bajo futura
acera)hasta la solera de apoyo de la
baldosa hidráulica, no incluído baldosa
hidráulica,relleno con arena hasta 10 cm
por encima de los tubos y zahorras y/o con
material procedente de terreno de
excavación, según plano de sección de
zanja en instalación aceptada por la
empresa suministradora. Incluso cinta de
atención de cable,compactación del 95%
P.M, cama de arena de rio de 5 cm de
espesor para tendido de tubos para línea
subterránea de media tensión y otros tubos
de reserva. Según premisas de Iberdrola  y
propiedad. 15,35 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

8.1.4 M3 Relleno de zanjas (tramos bajo futura
calzada)hasta la cota del aglomerado
asfáltico, no incluído aglomerado, relleno
con con hormigón H125, según plano de
sección de zanja en instalación aceptada
por la empresa suministradora. Incluso
cinta de atención de cable, cama de arena
de rio de 5 cm de espesor para tendido de
tubos para línea subterránea de media
tensión y otros tubos de reserva. Según
premisas de Iberdrola  y propiedad. 15,35 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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8.1.5 Ud Arqueta de paso ciega, prefabricada de
hormigón, de dimensiones interiores
70x70x120 cm (lado x lado x profundidad),
sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor,rellena
de arena, hasta la solera de apoyo de la
baldosa hidráulica, no incluído baldosa
hidráulica. Incluida la formación de la base
de grava de 20cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos,
según plano de detalle y aceptada por
Iberdrola. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando. 61,90 SESENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

8.1.6 Ud Bornas enchufables para linea de media
tensión de conductores 12-20 KV tipo
HEPRZ1, de 400 mm² en AL, totalmente
instalados y aceptados por la empresa
suministradora. 256,00 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS

8.1.7 Ud Ensayo proctor modificado de una
muestra de suelo adecuado, con extracción
de la muestra inalterada y tallado para su
rotura. 178,00 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

8.1.8 Ml Multiducto con designación MTT 3x40,
tubos de plástico (exentos de halógenos),
según se especifica en la NI 52.95.20,
autorizado por la Cía suministradora, según
plano de detalle. Totalmente instalado y
comprobado. 11,00 ONCE EUROS

8.1.9 ML Cable conductor de aislamiento seco
12-20 KV y cubierta de PVC, tipo HEPRZ1
de 3(1x400) mm² en aluminio, y aceptado
por la empresa suministradora, colocado en
zanja bajo tubo, incluso cinta de atención,
placa según plano detalle, para
instalaciones de media tensión. 13,50 TRECE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

8.1.10 Ml Tubo de plástico de 160 mm de sección,
IP XX7 libre de halógenos homologado por
IBERDROLA, para paso de cables de baja
y media tensión, instalados según plano de
detalle, en instalación aceptada por
Iberdrola. 6,50 SEIS EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

8.1.11 Ml Tubo de plástico de 200 mm de sección,
IP XX7 libre de halógenos homologado por
IBERDROLA, para paso de cables de baja
y media tensión, instalados según plano de
detalle, en instalación aceptada por
Iberdrola. 8,40 OCHO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

8.1.12 Ud Empalme para linea de media tensión
de conductores 12-20 KV tipo HEPRZ1, de
400 mm² en AL, aptos para la línea de
media tensión a instalar y la línea existente,
totalmente instalados, comprobados y
funcionando, aceptados por la empresa
suministradora. 215,00 DOSCIENTOS QUINCE EUROS
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8.1.13 Ud Revisión de la instalación eléctrica en
media tensión por Organismo de Control
Autorizado, emitiendo el informe
correspondiente, puesta en marcha de la
instalación, mediciones de aislamiento y
etiquetado de líneas en centro de
transformación aceptado por la CIA
suministradora, redacción de la
documentación, memorias técnicas, planos
y proyectos necesarios, incluso planos
finales de obra y legalización de la
instalación con la administración
competente. 2.800,00 DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS

8.2 CT_Instalación de CT
COMPACTO MINIBLOK-24 DE
ORMAZABAL

8.2.1 Ud Excavación para instalación del CT +
acera perimetral en terrenos medios/duros,
por medios mecánicos, con carga sobre
camión basculante, incluso cama de arena
de nivelación. Las dimensiones de
excavación y relleno de arena. Incluso
transporte a vertedero autorizado de tierras,
a una distancia menor de 20Km,
considerando ida y vuelta, incluso canón
vertedero. Aceptado por la Cía
Suministradora. 210,00 DOSCIENTOS DIEZ EUROS

8.2.2 M3 Relleno de acera perimetral de centro
de transformación hasta la solera de apoyo
de la baldosa hidráulica, no incluído
baldosa hidráulica, relleno con arena hasta
10 cm por encima de los tubos y red de
tierras con material procedente de terreno
de excavación, según plano de detalle de
centro de transformación, en instalación
aceptada por la empresa suministradora.
Incluso cinta de atención de cable,
compactación del 95% P.M, cama de arena
de rio de 5 cm de espesor para tendido de
tubos para línea subterránea de media
tensión y otros tubos de reserva. Según
premisas de Iberdrola  y propiedad. 24,99 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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8.2.3 Ud. Edificio prefabricado constituido por
una envolvente, de estructura monobloque,
de hormigón armado, tipo miniblok-24 de
ORMAZABAL, de dimensiones generales
aproximadas 2100 mm de largo por 2100
mm de fondo por 2240 mm de alto.
Aceptado por la CIA suministradora.
Incluye el edificio, todos sus elementos
exteriores según RU-1303A, transporte,
montaje, accesorios y aparamenta interior
que esta formada sobre un bastidor por los
siguientes elementos: 
EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN

1   E/S1,E/S2,PT1:  cgmcosmos-2LP 

Equipo compacto de corte y aislamiento
íntegro en gas, extensible y preparado para
una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes
características:

· Un = 24 kV
· In = 400 A 
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300
mm
· Mando 1: manual tipo B
· Mando 2: manual tipo B
· Mando (fusibles): manual tipo BR
·       Fusibles de Media Tensión

INTERCONEXIONES DE MEDIA TENSIÓN

1   Puentes MT Transformador 1: Cables
MT 12/20 kV

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1,
unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de
longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de
24 kV del tipo enchufable acodada y
modelo K158LR.

En el otro extremo son del tipo enchufable
acodada y modelo K158LR.

EQUIPO DE POTENCIA

1   Transformador 1: transforma aceite 24
kV

Transformador trifásico reductor de tensión,
según las normas citadas en la Memoria
con neutro accesible en el secundario, de
potencia 630 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión
secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de
conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito
de 4% y regulación primaria de + 2,5%, +
5%, + 7,5%, + 10 %.

EQUIPO DE BAJA TENSIÓN

1   Cuadros BT - B2 Transformador 1: cbto

Cuadro de BT especialmente diseñado
para esta aplicación, con las características
indicadas en la Memoria.
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INTERCONEXIONES DE BAJA TENSIÓN

1   Puentes BT - B2 Transformador 1:
Puentes BT - B2 Transformador 1

Juego de puentes de cables de BT,de
sección y material Cu (Etileno-Propileno)
sin armadura, y todos los accesorios para
la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de
2,5 m de longitud. Incluso fusibles  de baja
tensión.

1   Equipo de Telegestión: - Gestor
Inteligente Distribución aceptado y
homologado por Iberdrola

Armario gestor inteligente de distribución
tipo ATG-I-BT-MT + ACOM-E-A-MT-PLC
NOBAT con acoplos PLC, según
especificaciones Iberdrola, con unas
dimensiones totales máximas de 945 / 400
/ 200 mm (alto/ancho/fondo) e integrado en
web STAR. La envolvente exterior de
plástico libre de halógenos debe mantener
una protección mecánica de grado IP32D
según UNE 20324. 
Incluye:

- Dos borneros por cada cuadro de baja
tensión para su correcto conexionado.
- Componentes de medida BT:
Concentrador 1 inyección y supervisor de
transformador trifásico.
- Compartimento de comunicaciones.

VARIOS

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

1   Iluminación Edificio de Transformación:
Equipo de iluminación
Equipo de iluminación compuesto de:

Equipo de alumbrado que permita la
suficiente visibilidad para ejecutar las
maniobras y revisiones necesarias en los
equipos de MT.

EQUIPOS DE OPERACIÓN, MANIOBRA Y
SEGURIDAD

1   Maniobra de Transformación: Equipo de
seguridad y maniobra

Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal durante
la operación, tanto de maniobras como de
mantenimiento, compuesto por:

· Par de guantes de amianto
· Una palanca de accionamiento

Incluso herrajes, piezas especiales, tubos,
conexiones elementos de sujección,
totalmente instalado, comprobado,
funcionando y aceptado por la CIA

QUINCE MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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suministradora. 15.329,29

8.2.4 Ud. Sistema e instalación de puesta a tierra
de las tierras de protección del Centro.
Incluso picas y cable de cobre desnudo de
50 mm² de sección, requerido para
interconexión entre picas. La instalación se
realizará según esquema de tierras
indicado en planos, para obtención de una
resistencia a tierra máxima de 10 ohm.
Totalmente instalado, comprobado, en
funcionamiento y aceptado por la CIA
suministradora. 995,90 NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

8.2.5 Ud. Sistema e instalación de puesta a tierra
de las tierras de neutro del Centro de
Transformación. Incluso picas y cable de
cobre desnudo de 50 mm² de sección,
requerido para interconexión entre picas, y
cable de 240 mm² de sección con
aislamiento 0,6/1KV bajo tubo de 40 mm
separando con una distancia mínima de 5
m para evitar influencia con la tierra de
herrajes. Incluído ejecución de zanja a una
profundidad por debajo de líneas eléctricas
existentes para ampliación de tierra de
servicio, y reposición de acera para obtener
la resistencia máxima indicada. La
instalación se realizará según esquema de
tierras indicado en planos, para obtención
de una resistencia a tierra máxima de
neutro de 10 ohm. Totalmente instalado,
comprobado, en funcionamiento y aceptado
por la CIA suministradora. 1.215,00 MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS

8.2.6 Ud Ensayo proctor modificado de una
muestra de suelo adecuado, con extracción
de la muestra inalterada y tallado para su
rotura. Según premisas de Iberdrola y
Ayuntamiento de Benidorm. 178,00 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

8.2.7 Ud Revisión de la instalación eléctrica en
baja tensión por Organismo de Control
Autorizado, emitiendo el informe
correspondiente, puesta en marcha de la
instalación, mediciones de aislamiento y
etiquetado de la línea aceptado por la CIA
suministradora, redacción de la
documentación, memorias técnicas, planos
y proyectos necesarios, incluso planos
finales de obra y legalización de la
instalación con la administración
competente. 1.100,00 MIL CIEN EUROS

8.3 CS_Centro de Seccionamiento
8.3.1 Ud Excavación para instalación del centro

de seccionamiento + acera perimetral en
terrenos medios/duros, por medios
mecánicos, con carga sobre camión
basculante, incluso cama de arena de
nivelación. Las dimensiones de excavación
y relleno de arena. Incluso transporte a
vertedero autorizado de tierras, a una
distancia menor de 20Km, considerando
ida y vuelta, incluso canón vertedero.
Aceptado por la Cía Suministradora. 210,00 DOSCIENTOS DIEZ EUROS
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8.3.2 M3 Relleno de acera perimetral de centro
de seccionamiento hasta la solera de
apoyo de la baldosa hidráulica, no incluído
baldosa hidráulica, relleno con arena hasta
10 cm por encima de los tubos y red de
tierras con material procedente de terreno
de excavación, según plano de detalle de
centro de transformación, en instalación
aceptada por la empresa suministradora.
Incluso cinta de atención de cable,
compactación del 95% P.M, cama de arena
de rio de 5 cm de espesor para tendido de
tubos para línea subterránea de media
tensión y otros tubos de reserva. Según
premisas de Iberdrola  y propiedad. 24,99 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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8.3.3 Ud Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo CMS.21 según
norma Iberdrola, de ORMAZABAL, de
dimensiones generales aproximadas 2305
mm de largo por 1370 mm de fondo por
1920 mm de altura vista. Aceptado por la
CIA suministradora. Incluye el edificio,
todos sus elementos exteriores según IEC
62271-202, transporte, montaje, fijaciones,
accesorios , pequeño material y
aparamenta interior que esta formada
sobre un bastidor por los siguientes
elementos:

EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN

1   E/S1,E/S2,E/S3,PT1:
cgmcosmos-3L1A según norma Iberdrola.

Equipo compacto de corte y aislamiento
íntegro en gas, extensible y preparado para
una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes
características:

· Un = 24 kV
· In = 400 A 
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 1555 mm / 735 mm / 1300
mm
· Mecanismo 1: motorizado BM y relé
ekorRCI
· Mecanismo 2: motorizado BM y relé
ekorRCI
· Mecanismo 3: motorizado BM
· Mecanismo Prot. Fusibles: manual tipo BR
· Comunicaciones.
· Integración WEB STAR Iberdrola.
· Incluye 1 TT 22000/230 para SSAA.

1        Equipo de Protección y Control:
ekor.uct - Unidad Compacta de Telemando.
Armario de control, según norma Iberdrola,
de dimensiones adecuadas e integrado en
web STAR. Contiene en su interior
debidamente montados y conexionados los
siguientes aparatos y materiales:
- Unidad remota de telemando (RTU)
ekor.ccp para comunicación con la unidad
de control integrado ekor.rci.
- Unidad de control integrado ekor.rci con
funciones de paso de falta, indicación de
presencia de tensión, medidas (V, I, P, Q),
señalización y mando de la celda.
- Equipo cargador-batería ekor.bat
protegido contra cortocircuitos según
especificación y baterías de Pb de vida
mínima de 15 años y 13 Ah a 48 Vcc.
Batería: Batería de Pb vida mínima de 15
años. Capacidad nominal: 13 Ah a 48 Vcc.
- Interruptor automático magnetotérmico
unipolar para protección de los equipos de
control del armario, del armario común
STAR y del armario de comunicaciones.
- Interruptor automático magnetotérmico
unipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1
NC) para protección de los equipos de
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control y mando de las celdas.
- Maneta Local / Telemando.
- Bornas, accesorios y pequeño material.

EQUIPOS DE OPERACIÓN, MANIOBRA Y
SEGURIDAD

1   Maniobra de Transformación: Equipo de
seguridad y maniobra

Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal durante
la operación, tanto de maniobras como de
mantenimiento, compuesto por:

· Banquillo aislante
· Par de guantes aislantes
· Extintor de eficacia 89B
· Una palanca de accionamiento
· Armario de primeros auxilios

Incluso herrajes, piezas especiales, tubos,
conexiones elementos de sujección,
totalmente instalado, comprobado,
funcionando y aceptado por la CIA
suministradora. 14.500,01 CATORCE MIL QUINIENTOS

EUROS CON UN CÉNTIMO
8.3.4 Ud. Sistema e instalación de puesta a tierra

de las tierras de protección del Centro.
Incluso picas y cable de cobre desnudo de
50 mm² de sección, requerido para
interconexión entre picas. La instalación se
realizará según esquema de tierras
indicado en planos, para obtención de una
resistencia a tierra máxima de 10 ohm.
Totalmente instalado, comprobado, en
funcionamiento y aceptado por la CIA
suministradora. 995,00 NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

EUROS

8.3.5 Ud Revisión de la instalación eléctrica de
Centro de Seccionamiento por Organismo
de Control Autorizado, emitiendo el informe
correspondiente, puesta en marcha de la
instalación, mediciones de tensiones de
paso y contacto, aceptado por la CIA
suministradora, redacción de la
documentación, memorias técnicas, planos
y proyectos necesarios. Incluso planos
finales de obra y legalización de la
instalación con la administración
competente. 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS

8.4 Línea subterránea de baja
tensión

8.4.1 M3 Excavación para apertura de zanja
(tramos bajo futura acera) en terrenos
compactos por medios mecánicos y/o
manuales, para tendido de tubos para linea
subterránea de baja tensión y otro de
reserva, según plano de sección de zanja,
en instalación aceptada por la empresa
suministradora. Incluso carga y transporte a
vertedero autorizado de productos
sobrantes. Según premisas de Iberdrola y
ayuntamiento de Benidorm. 6,35 SEIS EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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8.4.2 M3 Relleno de zanjas (tramos bajo futura
acera)hasta la solera de apoyo de la
baldosa hidráulica, no incluído baldosa
hidráulica,relleno con arena hasta 10 cm
por encima de los tubos y zahorras y/o con
material procedente de terreno de
excavación, según plano de sección de
zanja en instalación aceptada por la
empresa suministradora. Incluso cinta de
atención de cable,compactación del 95%
P.M, cama de arena de rio de 5 cm de
espesor para tendido de tubos para línea
subterránea de baja tensión y otro tubo de
reserva. Según premisas de Iberdrola y
ayuntamiento de Benidorm. 15,35 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

8.4.3 Ml Cable conductor de aluminio de tipo RV,
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefina (Z1), 0.6-1 KV, unipolar de
3(1x240) mm², y aceptado por la empresa
suministradora,colocado en zanja en
conducción bajo tubo, para instalaciones de
baja tensión. Incluso terminales y
elementos de conexión. 23,00 VEINTITRES EUROS

8.4.4 Ml Cable conductor de aluminio de tipo RV,
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefina (Z1), 0.6-1 KV, unipolar de
1x150 mm², y aceptado por la empresa
suministradora, colocado en zanja en
conducción bajo tubo, para instalaciones de
baja tensión. Incluso terminales y
elementos de conexión. 6,72 SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

8.4.5 Ml Multiducto cn designación MTT 3x40,
tubos de plástico (exentos de halógenos),
según se especifica en la NI 52.95.20,
autorizado por la Cía suministradora.
Totalmente instalado y comprobado. 27,00 VEINTISIETE EUROS

8.4.6 ML Tubo de plástico de 160 mm de
sección, IP XX7 libre de halógenos
homologado por IBERDROLA, para paso
de cables de baja y media tensión,
instalados según plano de detalle, en
instalación aceptada por Iberdrola. 12,00 DOCE EUROS

8.4.7 Ud Ensayo proctor modificado de una
muestra de suelo adecuado, con extracción
de la muestra inalterada y tallado para su
rotura. Según premisas de Iberdrola y
Ayuntamiento de Benidorm. 178,00 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

8.4.8 Ud Refuerzo de neutro en caja general de
protección mediante pica de acero
cobrizado de 1,5 m, cable de cobre aislado
tipo RV 0,6-1KV de 50 mm² incluso
terminales y pequeño material totalmente
instalado, comprobado y funcionando.
Según premisas de Iberdrola y
Ayuntamiento de Benidorm. 120,00 CIENTO VEINTE EUROS
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8.4.9 Ud Revisión de la instalación eléctrica en
baja tensión por Organismo de Control
Autorizado, emitiendo el informe
correspondiente, puesta en marcha de la
instalación, mediciones de aislamiento y
etiquetado de la línea aceptado por la CIA
suministradora, redacción de la
documentación, memorias técnicas, planos
y proyectos necesarios, incluso planos
finales de obra y legalización de la
instalación con la administración
competente. 1.100,00 MIL CIEN EUROS

9 ALUMBRADO

9.1 OBRA CIVIL
9.1.1 m Excavación para apertura de zanja tipo 1

y 3(tramos bajo futuro pavimento) en
terrenos compactos por medios mecánicos
y/o manuales, para conductores eléctricos,
según plano de sección de zanja, en
instalación aceptada ayuntamiento de
Benidorm. Incluso carga y transporte a
vertedero autorizado de productos
sobrantes. Según premisas del
ayuntamiento. 3,83 TRES EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

9.1.2 m Excavación para apertura de zanja tipos
2 y 4(tramos bajo futuro pavimento) en
terrenos compactos por medios mecánicos
y/o manuales, para conductores eléctricos,
según plano de sección de zanja, en
instalación aceptada por el ayuntamiento
de Benidorm. Incluso carga y transporte a
vertedero autorizado de productos
sobrantes. Según premisas del
ayuntamiento. 4,69 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

9.1.3 m Relleno de zanjas (tramos bajo futura
acera)hasta la solera de apoyo de la
baldosa hidráulica, no incluído baldosa
hidráulica, hormigonado, relleno, extendido
y compactado de tierras en zanja para
conductores eléctricos en baja tensión en
instalación bajo acera, para zanjas tipo 1
según planos, con apisonadora, en
tongadas de 30 cm de espesor, incluso
cinta de atención de cables, hormigonado,
compactado y tapado. Totalmente acabado
y aceptado por el ayuntamiento de
Benidorm. 4,32 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

9.1.4 m Relleno de zanjas (tramos bajo futura
acera)hasta la solera de apoyo de la
baldosa hidráulica, no incluído baldosa
hidráulica, hormigonado, relleno, extendido
y compactado de tierras en zanja para
conductores eléctricos en baja tensión en
instalación bajo acera, para zanjas tipo 2
según planos, con apisonadora, en
tongadas de 30 cm de espesor, incluso
cinta de atención de cables, hormigonado,
compactado y tapado. Totalmente acabado
y aceptado por el ayuntamiento de
Benidorm. 5,44 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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9.1.5 m Relleno de zanjas (tramos bajo futura
calzada)hasta la cota del aglomerado
asfáltico, no incluído aglomerado,
hormigonado, relleno, extendido y
compactado de tierras en zanja para
conductores eléctricos en baja tensión en
instalación bajo calzada, para zanjas tipo 3
según planos, con apisonadora, en
tongadas de 30 cm de espesor, incluso
cinta de atención de cables, hormigonado,
compactado y tapado. Totalmente acabado
y aceptado por el ayuntamiento de
Benidorm. 3,18 TRES EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

9.1.6 m Relleno de zanjas (tramos bajo futura
calzada)hasta la cota del aglomerado
asfáltico, no incluído aglomerado,
hormigonado, relleno, extendido y
compactado de tierras en zanja para
conductores eléctricos en baja tensión en
instalación bajo calzada, para zanjas tipo 4
según planos, con apisonadora, en
tongadas de 30 cm de espesor, incluso
cinta de atención de cables, hormigonado,
compactado y tapado. Totalmente acabado
y aceptado por el ayuntamiento de
Benidorm. 5,80 CINCO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

9.1.7 m3 Excavación para formación de arquetas
en terrenos medios/duros, por medios
mecánicos, con carga sobre camión
basculante, incluso transporte a vertedero
autorizado de tierras, a una distancia
menor de 20Km, considerando ida y vuelta,
incluso canón vertedero. Totalmente
acabado y aceptado por el ayuntamiento de
Benidorm. 16,58 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.1.8 Ud Arqueta de registro para alumbrado
exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60, paredes de hormigón H-15, con
fondo de ladrillo cerámico perforado de
24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla,
cubiertos con lámina de PVC de protección,
marco y tapa de fundición según detalle en
plano,sn incluir excavación. 49,07 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

9.1.9 ud Excavación para para instalación de
báculos de iluminación en terrenos
compactos por medios mecánicos y/o
manuales, para implantación de báculos de
alumbrado, según plano de de detalle, en
instalación aceptada ayuntamiento de
Benidorm. Incluso carga y transporte a
vertedero autorizado de productos
sobrantes. Según premisas del
ayuntamiento. 9,20 NUEVE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

9.1.10 ud Hormigonado y sujección de báculo de
iluminación según plano de detalle. Incluso
hormigón H15, elementos de sujección de
pernos de anclaje, paso de tubos, herrajes,
piezas especiales. Totalmente acabado y
aceptado por el ayuntamiento de Benidorm. 24,33 VEINTICUATRO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

9.2 RED ALUMBRADO PUBLICO
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9.2.1 Ud Armario de protección y medida directa,
con seccionamiento, empotrable para un
contador trifásico modelo
CPM3-D/E4/*-M-CS, para alojar
protecciones y maniobras de las lineas
L1-1, L2-1, L3-1, L4-1 y L5-1. Envolventes
de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
tipo MAXINTER, con ventanillas para
lectura de los aparatos de medida. Panel
troquelado para contadores monofásicos o
trifásicos. Panel para montaje de bases
BUC y neutros amovibles. Bases de neutro
amovibles de 160A. Bases unipolares
cerradas BUC tamaño 00 de 160 A según
NI 76.01.02. Tres bases tamaño 1 250 A,
tipo BUC, con dispositivo extintor de arco y
tornillería de conexión M10 de acero
inoxidable. Cableado con conductores de
cobre rígido, clase 2 de 10 mm2 para la
potencia y 2,5 mm2 para el circuito del
reloj. Cable con aislamiento seco, extruído
a base de mezclas termoestables
ignífugas, sin halógenos, denominación
HO7Z-R. Tres bases tamaño 1, tipo BUC,
con dispositivo extintor de arco y tornillería
de conexión M10 de acero inoxidable.
Grados de protección IP43, IK09. Neutro
amovible con tornillería de conexión M10
de acero inoxidable. Dimensiones : Alto :
1156 mm, Ancho : 698 mm , Profundidad :
240 mm, homologado por la empresa
suministradora IBERDROLA.
Incluso zócalo/peana de hormigón de 600
mm, con ladrillo de 9 cm y techado de
bardo cerámico enfoscado de hormigón,
incluso modulos en poliester armado con
fibra de vidrio con cierre por tornillo
triangular y dispositivo para candado,
incluso pequeño material y todos los
elementos de protección y maniobra
detallados en esquemas. Totalmente
conexionada, colocada y funcionando. 1.485,69 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

CINCO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

9.2.2 Ud Armario para protección y maniobra del
alumbrado exterior PNT ALP 13 - 2P de
PRONUTEC ref. 27.214.111.XY,
homologado por IBERDROLA y destinado a
contener la medida y los circuitos de
alumbrado de una instalación de alumbrado
exterior. El armario es de hormigón
armado,con bandeja cerradura, tiene dos
puertas frontales, una para acceder al
módulo de medida y otra para acceder a
los circuitos de alumbrado. Dimensiones :
Alto : 1300 mm, Ancho : 1540 mm ,
Profundidad : 395 mm. Totalmente
instalado, colocado y funcionando. 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS
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9.2.3 Ud Sistema de telegestión unidireccional
PLC Dali para comunicación por PLC con
luminarias ROS o similar. Instalación en
cuadro de alumbrado exterior, incluye
analizador de redes CVM NET, unidad de
control compacto alimentado a 230 Vca,
con módem GPRS integrado y al menos
dos puertos de comunicación configurables
RS232/422/485, dos salidas analógicas, 1
entrada analógica (PWM), 4 salidas a relé,
6 entradas digitales optacopladas y 1 bus
I2C. Autonomía sin corriente 24 horas.
Dimensiones 200x120x77 mm. Tªde
operación -30º a 85º, IP67, comunicación
MODEM Cinterion TC65i GPRS Muulti-slot
12 integrado en placa, 1 puertop USB,
4(ampliable a 12) salidas para
encendido/ahorro. Deteccióin de fallo en
circuito de salida alumbrado: 6 circuitos
ampliables a 12. SAI BATERÍA lipo de
1600 mAh que proporcione una autonomía
de al menos 24 horas. Analizador de red
tipo trifásico para sistemas equilibrados y
desequilivbrados, comunicación RS485 y
trasnformador de intensidad compacto para
63A,125A y 250A. Incluso Modulador de
intefaz de potencia Panter PNT 360 con
sistema Part Night monofásico para
conectar con controlador vía RS485 o bus
SSI para transmitir comandos de control a
través de la línea de fuerza a las fuentes de
luz con DIM BAR SDM-110 1-10V. Corte de
fase o circuito o circuito media noche a
tavés de uno o varios relés de salida
integrados en el controlador. El sistema
tiene capacidad para realizar las siguientes
funciones:
En la gestión del cuadro de alumbrado y de
las luminarias que de él dependen: Ahorro
energético, reloj astronómico interno,
control diferencial, encendido/apagado
remoto. Del cuadro de mando, ausencia de
tensión en red/restablecimiento de tensión
de red, disparo protección por
circuito/rearme protección por circuito,
puerta abierta/cerrada.
Dimensiones PANTER PNT 360 SISTEMA
PART NIGHT 204x316x123 mm a 230 V,
interfaz máxima de funcionamiento 63A por
fase. Totalmente instalado, conectado y
funcionando. 1.550,00 MIL QUINIENTOS CINCUENTA

EUROS

9.2.4 Ud Módulo de expansión de circuito ADAM
4050 para acoplar según esquema unifilar a
sistema de telegestión Grial Basic para la
ampliación del número de circuitos de
control. Totalmente instalado, conectado y
funcionando. 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS

9.2.5 Ud DIM BAR SDM-110 PART NIGHT para
comunicación unidireccional 1-10V de
luminarias ROS con drivers con bus DALI y
unidad de control por medio de línea de
fuerza PLC. Programable vía PLC, hasta 10
niveles de regulación, IP54. Dimensiones
122x33x6 mm. 
Totalmente instalado, conectado y
funcionando. 45,25 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS
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9.2.6 Ud Pica de tierra de acero y recubrimiento
de cobre de 1 metro de longitud de 14,6
mm de diámetro y clavada en suelo en
arqueta, con cable de cobre desnudo de 35
mm2 desde pica hasta fuste del báculo
según detalle plano. Incluso piezas de
anclaje y conexión al conductor de
protección, terminales y elementos de
conexión. 28,01 VEINTIOCHO EUROS CON UN

CÉNTIMO

9.2.7 Ud Columna URBAN MIXTA - TA de 6,50
metros de altura modelo CRA-21265-TA.
con la base de fundición de hierro nodular
de 1.8 de altura, el fuste de acero
galvanizado cilíndrico por inmersión en
baño de zinc, puerta de registro con
bastidor interno para fijación caja derivación
de fundición de hierro gris, manguito
superior para la colocación de una
luminaria, pernos de anclaje, zincados y
provistos de doble tuerca y arandela,  de
ROS o similar. Incluso caja de fusibles,
fusibles y cableado de 2x2,5mm²/ 0,6-1KV
hasta equipo. Totalmente colocada. 424,80 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

9.2.8 Ud Brazo de estética MODERNA modelo
BRA-55105, saliente con dos tirantes
saliente de 700mm con un punto de unión
en la columna que posibilita inclinación de
10 grados, fijacion luminaria LATERAL, de
tubo de acero,color OXIRON NEGRO.
Realizados en acero galvanizado, con
acabado adherente anticorrosivo de
espesor 40 micras y previo secado, capa
final o revestimiento forja 70 micras, fijación
a bridas de fundición de hierro del tipo
BRD/SM.  Incluso elementos de sujección,
herrajes, anclaje a columna, de ROS o
similar. Totalmente colocado 107,00 CIENTO SIETE EUROS
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9.2.9 Ud Luminaria BADILA realizada en
fundición de aluminio inyectado con 24 LED
(potencia máxima 84W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación inferior mediante 4
tornillos M10 de cabeza cónica.
Dimensiones 600mm x 175mm. IP general
66, IK general 10; Protector 10kv; Color
RAL 9007. Temp. Color 4000 ºK.Driver
programable con opciones de reducción de
flujo diverso (corriente y sistemas de
reducción según especificaciones del
Proyecto)
Optica: A1 Potencia (W): 100Color
Luminaria: RAL 9007. Diseño electrónico
para darse la condición de cortocircuito
entre polos de un LED en caso de fallo de
éste. Placa PCB sobre la cara inferior del
módulo de aluminio en cuya cara superior
se aloja el elemento disipador basado en
aletas de aluminio para una óptima
disipación del calor. Funciones de control
de:
temperatura de placa LED, ajustable a
valores límite deseados, flujo luminoso ,
tiempo de progresión de encendido
ajustable, reducción de potencia  y flujo por
temporación programada hasta 5 niveles
distintos, potencia ajustable por selección
de intensidad de salida programada,
posibilidad de telegestión con la
incorporación de antena transmisora o
dispositivo de control por línea de potencia.
Regulación a sistema  1-10 V. Incluso
portalámpara, con un cable de conexión,
cable de 2 hilos bus para control de flujo,
accesorios de anclaje y conexión, pequeño
material,etc. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando. 231,25 DOSCIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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9.2.10 Ud Luminaria BADILA realizada en
fundición de aluminio inyectado con 16 LED
(potencia máxima 55W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación inferior mediante 4
tornillos M10 de cabeza cónica.
Dimensiones 600mm x 175mm. IP general
66, IK general 10; Protector 10kv; Color
RAL 9007. Temp. Color 4000 ºK. Driver
programable con opciones de reducción de
flujo diverso (corriente y sistemas de
reducción según especificaciones del
Proyecto).
Optica: A1 Potencia (W): 55 Color
Luminaria: RAL 9007. Diseño electrónico
para darse la condición de cortocircuito
entre polos de un LED en caso de fallo de
éste. Placa PCB sobre la cara inferior del
módulo de aluminio en cuya cara superior
se aloja el elemento disipador basado en
aletas de aluminio para una óptima
disipación del calor. Funciones de control
de:
temperatura de placa LED, ajustable a
valores límite deseados, flujo luminoso ,
tiempo de progresión de encendido
ajustable, reducción de potencia  y flujo por
temporación programada hasta 5 niveles
distintos, potencia ajustable por selección
de intensidad de salida programada,
posibilidad de telegestión con la
incorporación de antena transmisora o
dispositivo de control por línea de potencia.
Regulación a sistema DALI 1-10 V.
Incluso portalámpara, con un cable de
conexión, cable de 2 hilos bus para control
de flujo luminoso, accesorios de anclaje y
conexión, pequeño material,etc. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando. 189,57 CIENTO OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

9.2.11 ML Tubo rígido de PVC de 80 mm de
diámetro nominal, con grado de resistencia
al choque IPXX-7 y montado como
canalización enterrada. Incluso elementos
de empalme. Totalmente instalado según
plano de detalle. 2,42 DOS EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

9.2.12 ML Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV
+ 16mm²/750V y tendido en conducción
bajo tubo, incluso p.p. de elementos de
conexión, empalmes, cajas de derivación y
pasta de sellado. 3,99 TRES EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

9.2.13 Ud Revisión de la instalación eléctrica de
alumbrado público por Organismo de
Control Autorizado, emitiendo el informe
correspondiente, puesta en marcha de la
instalación, mediciones de aislamiento y
etiquetado de líneas aceptado por la CIA
suministradora, redacción de la
documentación, memorias técnicas, planos
y proyectos necesarios, incluso planos
finales de obra y legalización de la
instalación con la administración
competente. 2.200,00 DOS MIL DOSCIENTOS EUROS

10 TELECOMUNICACIONES
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10.1 m Zanja para red de telefónica de 0.30m de
ancho y profundidad variable, de 0.75m en
aceras y de 0,90m en calzada, formada por
una conducciòn tritubo de PE Ø40mm en el
fondo y por una capa superior formada por
2 tubos rígidos de PVC de 63mm de
diámetro nominal, dispuestos en un prisma
de hormigón HNE-15/B/20 de 0.30x0.28m,
incluida la colocación de separadores de
conductos cada 70cm y guía de cables, la
excavación de la zanja, el relleno con
tierras procedentes de la excavación y la
retirada de restos, sin incluir la carga y el
transporte de restos a vertedero ni el
tendido del cableado, totalmente instalada
y comprobada según normativa de la
compañía suministradora. 10,68 DIEZ EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

10.2 m Zanja para red de telefónica de 0.30m de
ancho y profundidad variable, de 0.85m en
aceras y de 1,00m en calzada, formada por
dos conducciones tritubo de PE Ø40mm en
la zona inferior, dispuestas en 2 capas, y
por una capa superior formada por 2 tubos
rígidos de PVC de 63mm de diámetro
nominal, dispuestos en un prisma de
hormigón HNE-15/B/20 de 0.30x0.36m,
incluida la colocación de separadores de
conductos cada 70cm y guía de cables, la
excavación de la zanja, el relleno con
tierras procedentes de la excavación y la
retirada de restos, sin incluir la carga y el
transporte de restos a vertedero ni el
tendido del cableado, totalmente instalada
y comprobada según normativa de la
compañía suministradora. 13,79 TRECE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

10.3 M³ Excavación manual en catas y
localizaciones en cualquier tipo de terreno,
hasta una profundidad máxima de 2 mts.
Incluye rotura de roca y elementos
singulares, pequeñas obras de fábrica,
conducciones, instalaciones de riego, etc. o
el mantenimiento de todas ellas si fuera
necesario, extracción del material, perfilado
de fondos y laterales, herramientas y
medios auxiliares. 39,25 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

10.4 Ud Suministro e instalación de arqueta
prefabricada tipo DF-II, de hormigón
armado, de 1,09x0,9x1m de dimensiones
interiores y 15cm de espesor de las
paredes laterales y de la solera, tapa de
fundición dúctil clase D-400 conforme a la
Norma UNE-124, cerco reforzado de
fundición dúctil, construida según plano y
normativa de Telefónica, incluso
excavación, nivelación y relleno,
totalemente terminada. 330,27 TRESCIENTOS TREINTA EUROS

CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

10.5 PA Partida alzada de abono íntegro por
conexiones a red existente de Telefónica 850,00 OCHOCIENTOS CINCUENTA

EUROS
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10.6 M² Demolición de zona pavimentada
existente (aglomerado, hormigón, piezas
prefaricadas, etc.) tanto en acera como en
calzada, con medios mecánicos y/o
manuales, hasta 25,00 cm. de espesor
máximo. Incluye recorte mecánico de
juntas, picado, demolición cuidadosa y
levante del pavimento, parte proporcional
de bordillos, alcorques, rígolas,
cimentaciones, arquetas, fábricas y demás
elementos singulares que pudieran existir,
apilamiento de escombros para su posterior
carga y limpieza de restos y superficie
adyacente, herramientas y medios
auxiliares. 4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

10.7 PA Apeo y conservación de conducciones
en cruce de aceras, calzadas y mediana de
la zanja para telecomunicaciones en la
carretera CV-7673, incluso catas para
detección de las conducciones,
sostenimiento de las mismas en la fase de
excavación y trabajos en zanja, protección
en caso necesario y restitución de las
condiciones iniciales mediante los rellenos
que correspondan a cada una de ellas. 450,00 CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS

10.8 M³ Hormigón magro en base de firme, de
consistencia seca, con 80 kg. de cemento,
incluso ejecución, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y
curado. 33,76 TREINTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.9 M² Riego de imprimación y curado con
emulsión asfáltica C60BF4 IMP. Incluye
suministro y extendido de ligante con
medios mecánicos y ayuda manual con una
dotación de 1,20 kg/m², protección de
elementos ajenos, pérdida de material,
herramientas y medios auxiliares. 0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.10 M² Riego de adherencia con emulsión
emulsión asfáltica C60B3 ADH. Incluye
suministro y extendido de ligante con
medios mecánicos y ayuda manual con una
dotación de 0,60 kg/m², protección de
elementos ajenos, pérdida de material,
herramientas y medios auxiliares. 0,42 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.11 Tm Aglomerado asfáltico en caliente AC 22
base 50/70 S en capa de base. Incluye
suministro de mezcla bituminosa en
caliente de 2,40 Tm/m³ una vez
compactado, de composición semidensa
(S) con árido calizo de tamaño máximo 22
y betún 50/70, extendido con medios
mecánicos y ayuda manual en zonas de
difícil acceso, doble compactación (tándem
y neumáticos), hasta conseguir el 97% de
la máxima densidad obtenida en el ensayo
Marshall, pérdidas de material, corte
mecánico para solape en juntas, limpieza
de superficie, protección de elementos
ajenos, cortes para solapes y juntoas,
herramientas y medios auxiliares. 31,44 TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.12 Tm Aglomerado asfáltico en caliente AC 16
surf 50/70 S en capa de rodadura. Incluye
suministro de mezcla bituminosa en
caliente de 2,45 Tm/m³ una vez
compactado, de composición semidensa
(S) con árido porfídico de tamaño máximo
16 y betún 50/70, extendido con medios
mecánicos y ayuda manual en zonas de
difícil acceso, doble compactación (tándem
y neumáticos), hasta conseguir el 97% de
la máxima densidad obtenida en el ensayo
Marshall, pérdidas de material, corte
mecánico para solape en juntas, limpieza
de superficie, protección de elementos
ajenos, cortes para solapes y juntoas,
herramientas y medios auxiliares. 34,43 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.13 Ml Encintado lineal o curvo con bordillo de
hormigón prefabricado vibrocomprimido de
14x28x70 cm. modelo Benidorm. Incluye
excavación manual, rasanteo, suministro y
puesta en obra según normativa de
hormigón HM-20/P/20 para formación de
base de 15x30 cm., suministro y colocación
del bordillo previo replanteo, alineación y
nivelación, formación de vados y rebajes
peatonales, acuerdos, piezas especiales,
buzones, pérdidas por modulación,
entronques, juntas, etc., rejuntado y
llagueado de juntas con mortero de
cemento 1:4, CEM II/B-M 32,5 R,
herramientas y medios auxiliares. 10,41 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

10.14 Ml Encintado lineal o curvo con bordillo de
hormigón prefabricado vibrocomprimido de
10x20x40 cm. Incluye excavación manual,
rasanteo, suministro y puesta en obra
según normativa de hormigón HM-20/P/20
para formación de base de 15x20 cm.,
suministro y colocación del bordillo previo
replanteo, alineación y nivelación,
formación de vados y rebajes peatonales,
acuerdos, piezas especiales, buzones,
pérdidas por modulación, entronques,
juntas, etc., rejuntado y llagueado de juntas
con mortero de cemento 1:4, CEM II/B-M
32,5 R, herramientas y medios auxiliares. 6,10 SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

10.15 M³ Zahorra artificial en capa base/subbase
de acera o calzada. Incluye suministro de
zahorra artificial clasificada (husos Z-1 al
Z-2) con Desgaste de los Ángeles de los
áridos <25, extendido en capas de 20/30
cm. de espesor, perfilado mecánico,
humectación de la superficie, compactación
vibrante hasta conseguir el 100% de la
máxima densidad obtenida en el ensayo
Proctor modificado, refino de taludes,
pérdidas de material, herramientas y
medios auxiliares. 11,40 ONCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
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10.16 M² Solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor. Incluye encofrado, suministro,
extendido, rasanteado, compactación de
hormigón HM-20/P/20 de central según
normativa vigente, curado, vibrado y
acabado con regla, formación de juntas en
fresco, pérdidas de material, desencofrado,
herramientas y medios auxiliares. 4,69 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

10.17 M² Solado con adoquín de hormigón de
20x10x8 cm., de color a elegir. Incluye
suministro y colocación de adoquines,
recibidos con mortero de cemento 1:6,
nivelación y pisado, colado de juntas con
material de rejuntado suministrado por el
fabricante, zonas complejas de colocación,
formación de vados, rebajes, remates con
arquetas y elementos ajenos, despiece y
pérdidas de material, ajustes de rasantes y
alineaciones, limpieza de acabado,
herramientas y medios auxiliares. 11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

10.18 M² Pavimento de carril bici de color rojo.
Incluye limpieza de la base, suministro y
puesta en obra de lechada fabricada con
ligante sintético en color rojo de masa y
árido de huso granulométrico LB-4,
aplicada manualmente, con dotación de 6
kg/m², remates, limpieza, pérdidas de
material, herramientas y medios auxiliares.
Medida a superficie realmente tratada. 7,07 SIETE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

10.19 m³ Escollera de bloque de piedra
calcárea,con una masa comprendida entre
trescientos y mil kilogramos, instalada
como protección de taludes con
retroexcavadora de orugas con , incluso
preparación de la base y con asiento
correcto de los bloques de acuerdo con la
especificación técnica. No incluye las
operaciones de carga, transporte y
descarga. 39,89 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11 RIEGO Y JARDINERÍA

11.1 RIEGO
11.1.1 m Suministro e instalación de tubería de

polietileno PE 100 de presión nominal de
1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
160mm, apta para uso alimentario,
fabricada según NORMA UNE-EN 12201,
totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento. 19,13 DIECINUEVE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

11.1.2 m Suministro e instalación de tubería de
polietileno PE 100 de presión nominal de
1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
110mm, apta para uso alimentario,
fabricada según NORMA UNE-EN 12201,
totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento. 9,08 NUEVE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
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11.1.3 m Suministro e instalación de tubería de
polietileno PE 100 de presión nominal de
1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
90mm, apta para uso alimentario, fabricada
según NORMA UNE-EN 12201, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado
de funcionamiento. 6,73 SEIS EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

11.1.4 m Suministro e instalación de tubería de
polietileno PE 100 de presión nominal de
1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
32mm, apta para uso alimentario, fabricada
según NORMA UNE-EN 12201, totalmente
instalada, comprobada y en correcto estado
de funcionamiento. 1,64 UN EURO CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

11.1.5 m Suministro e instalación enterrada de
tubería de Ø16mm con goteros
autocompensantes integrados para un
caudal de 2 a 4l/h dispuestos cada 30cm,
totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento. 1,41 UN EURO CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

11.1.6 u Boca de riego tipo Barcelona 65 mm con
presión nominal 16 atm, soporta el paso de
vehículos pesados y con marcado AENOR. 138,07 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS

11.1.7 u Programador de riego para un máximo de
6 estaciones con sistema de programación
por teclado vía infrarrojos o radiofrecuencia
y alimentado por eléctrico, incluso
conectores, cableado y accesorios,
totalmente instalado, comprobado y listo
para programar. 81,22 OCHENTA Y UN EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

11.1.8 u Válvula de mariposa para encolar con
bridas, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 110mm de
diámetro, cuerpo de PVC, presión nominal
10 atm. Incluso junta y accesorios. Con
marcado AENOR. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento. 150,31 CIENTO CINCUENTA EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.1.9 u Válvula de mariposa para encolar con
bridas, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 90mm de
diámetro, cuerpo de PVC, presión nominal
10 atm. Incluso junta y accesorios. Con
marcado AENOR. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento. 131,83 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.1.10 u Caja de conexión de seguriad
antivandálica programable mediante
infrarrojos y vía radio con 6 estaciones,
incluso conexionado y programado. 219,35 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.1.11 u Contador de chorro múltiple para medida
en instalaciones de riego y diámetro
nominal 1 1/4" con marcado AENOR,
totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento. 118,87 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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11.1.12 u Arqueta de 50x50x40cm de dimensiones
interiores construida con ladrillo macizo de
11.5cm de espesor recibido con mortero de
cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase
C-250, incluida la formación de la base de
hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de
espesor, la parte proporcional de
embocaduras, recibido de canalizaciones,
juntas y cierres herméticos, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada. 89,69 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.1.13 PA Conexión de red de riego (conducción
PE Ø110mm) con red de abastecimiento
de agua (conducción FD Ø200mm), en
arqueta de la red de abastecimiento de
120x120x140cm, incluso accesorios,
codos, TEs, conos reductores, juntas,
elementos de sujección y anclaje,
reguladores de presión, contadores, etc. El
precio no incluye la arqueta, pero sí el resto
de elementos necesarios para completar la
conexión. 700,00 SETECIENTOS EUROS

11.2 JARDINERÍA
11.2.1 M³ Tierra vegetal. Incluye el suministro a

granel de tierra vegetal libre de semillas de
malas hierbas, exenta de piedras y raices,
su extendido uniforme con medios
manuales y mecánicos, nivelación perfilado
y formación de pendientes del terreno con
medios manuales, pérdidas de material,
herramientas y medios auxiliares. 7,08 SIETE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

11.2.2 m² Siembra de mezcla de semillas de
cesped resistente a las altas temperaturas
y a salinidad media comprediendo la
preparación del terreno con motocultor,
distribución de fertilizante complejo,
perfilado y ruleteado, siembra de la mezcla
indica, cubrición con mantillo y primer riego. 1,99 UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

11.2.3 M2 Superficie tratada con hidrosiembra 0,60 SESENTA CÉNTIMOS

11.2.4 u Suministro de Washingtonia robusta de
entre 151 y 200cm de altura de tronco en
contenedor de 1.00m3, transporte incluido. 77,80 SETENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

11.2.5 u Replanteo, presentación y plantación de
palmácea de entre 151-250cm de altura de
tronco en contenedor o cepellón en hoyo de
80x80x80cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con
tierras propias y un 25% de tierra vegetal
fertilizada, apisonado de la tierra y primer
riego, sin incluir el suministro del árbol. 28,12 VEINTIOCHO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

11.2.6 u Suministro de Buxus sempervirens de
entre 31 y 40cm de altura en contenedor de
15cm de diámetro, transporte incluido. 2,24 DOS EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
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11.2.7 m Replanteo, presentación y plantación de
seto en zanja de 40x40cm realizada en
terreno blando mediante medios manuales,
relleno con tierras propias y un 30% de
tierra vegetal fertilizada, apisonado de la
tierra y primer riego, sin incluir el suministro
de la planta. 2,30 DOS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

11.2.8 u Suministro de Hibiscus en contenedor de
25cm de diámetro, transporte incluido. 6,54 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

11.2.9 u Suministro de Rosmarinus officinallis de
entre 30 y 40cm de altura en contenedor de
17cm de diámetro, transporte incluido. 1,12 UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS

11.2.10 u Suministro de Lavandula angustifolia en
contenedor de 1 litro, transporte incluido. 0,67 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.2.11 u Replanteo, presentación y plantación de
arbusto de menos de 100cm de altura en
hoyo de 40x40x40 cm realizado en terreno
blando mediante medios manuales, relleno
con tierras propias y un 30% de tierra
vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y
primer riego, sin incluir el suministro del
arbusto. 1,77 UN EURO CON SETENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

11.2.12 u Suministro de Jacaranda mimosifolia de
entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a
1m del suelo y una altura de entre 300 y
350cm de altura en contenedor de 0.08m3,
transporte incluido. 27,70 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

11.2.13 u Suministro de Prunus pisardi nigra árbol
extra de entre 15 a 16cm de perímetro de
tronco a 1 m del suelo y entre 351 y 400cm
de altura en contenedor de 0.08m3,
transporte incluido. 57,20 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

11.2.14 u Replanteo, presentación y plantación de
árbol caducifolio de entre 12-14cm de
perímetro de tronco a 1m del suelo en
contenedor o cepellón en hoyo de
60x60x60cm realizado en terreno blando
mediante medios manuales, relleno con
tierras propias y un 30% de tierra vegetal
fertilizada, apisonado de la tierra y primer
riego, sin incluir el suministro del árbol. 7,22 SIETE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

12 SEÑALIZACIÓN
12.1 Ml Poste rectangular de dimensiones 80x40

mm, fabricado de chapa de acero
galvanizado de 2 mm de espesor. Incluye
excavación manual de pozo con ayuda
mecánica de 40x40x40 cm. de dimensiones
medias, suministro y colocación de poste,
cuñas de nivelación, cimentación con
hormigón HM-20/P/40 puesto en obra
según normativa, limpieza, herramientas y
medios auxiliares. 15,41 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS
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12.2 Ud Poste de sujeción tubular de diámetro
60mm, fabricado en aluminio, con aleación
6060, con estado de tratamiento T5, acorde
con los requisitos de las normas EN
38350:2001 y UNE EN 12020-1, incluso
excavación, ejecución del basamento
conforme a las indicaciones del fabricante. 120,45 CIENTO VEINTE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.3 Ud Señal de tráfico de cualquier forma
(circular, triangular, rectangular, cuadrada u
octogonal), de dimensiones normalizada
MOPU equivalente a la circular de 60 cm.
de diámetro, fabricada en chapa de acero
galvanizada con acabado reflexivo. Incluye
suministro de señal, pletinas de sujeción,
tornillería y/o flejes necesarios, colocación
y nivelación en soporte, herramientas y
medios auxiliares. 53,81 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

12.4 M² Panel de lamas de aluminio
extrusionado, de cualquier dimensión y con
cualquier leyenda o croquis con acabado
reflexivo (normalizada MOPU). Incluye
excavación para cimentación (2 anclajes de
1x1x1 m) con medios mecánicos y ayuda
manual con transporte de sobrantes a
depósito, suministro y puesta en obra de
hormigón HM-20/P/40, suministro e
instalación de postes de sustentación
formados por perfiles de acero laminado y
galvanizado IPN-16 de dimensiones
adecuadas a la superficie del panel,
suministro de lamas de aluminio, pletinas
de sujeción, tornillería y/o flejes necesarios,
colocación y nivelación en soporte con
ayuda mecánica, suministro e instalación
de láminas reflexivas de nivel 1, de
cualquier texto, leyenda, logotipo o croquis,
pérdidas de material por recortes,
herramientas y medios auxiliares. 192,81 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS

CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

12.5 Ml Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho,
continua o discontinua con cualquier
cadencia y color. Incluye replanteos y
premarcaje con pintura de cal, ajustes,
limpieza del pavimento, suministro de
pintura acrílica normalizada para marcas
viales, aplicación con máquina pintabandas
autopropulsada con una dotación mínima
de 0,72 kg/m², adición automática de
microesferas de vidrio con una dotación
mínima de 0,48 kg/m², ayudas de
señalización, pérdidas de material,
limpieza, herramientas y medios auxiliares. 0,30 TREINTA CÉNTIMOS

12.6 Ml Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho,
continua o discontinua con cualquier
cadencia y color. Incluye replanteos y
premarcaje con pintura de cal, ajustes,
limpieza del pavimento, suministro de
pintura acrílica normalizada para marcas
viales, aplicación con máquina pintabandas
autopropulsada con una dotación mínima
de 0,72 kg/m², adición automática de
microesferas de vidrio con una dotación
mínima de 0,48 kg/m², ayudas de
señalización, pérdidas de material,
limpieza, herramientas y medios auxiliares. 0,34 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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12.7 M² Marca vial reflexiva en cebreados,
símbolos y letras. Incluye replanteos,
premarcaje, ajustes, limpieza del
pavimento, suministro de pintura acrílica
normalizada para marcas viales, aplicación
con máquina pintabandas de aplicación
manual, con una dotación mínima de 0,72
kg/m², adición de microesferas de vidrio
con una dotación mínima de 0,48 kg/m²,
ayudas de señalización, pérdidas de
material, limpieza, herramientas y medios
auxiliares. 6,94 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

12.8 M² Marca vial reflexiva en símbolos y letras.
Incluye replanteos, premarcaje, ajustes,
limpieza del pavimento, suministro de
pintura acrílica normalizada para marcas
viales, aplicación con máquina pintabandas
de aplicación manual, con una dotación
mínima de 0,72 kg/m², adición de
microesferas de vidrio con una dotación
mínima de 0,48 kg/m², ayudas de
señalización, pérdidas de material,
limpieza, herramientas y medios auxiliares. 9,35 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

12.9 Ud Pintado sobre vía ciclista de símbolos y
marcas viales con pintura reflectante
acrílica blanca y microesferas de cristal,
hasta 0,8 m2 con plantilla del tipo ceda el
paso o perfil bicicleta. 6,23 SEIS EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

13 OTROS SERVICIOS
13.1 Ml Canalización subterránea de un tubo de

P.V.C. corrugado de 90 mm. de diámetro.
Incluye apertura de zanja de 25x40 cm, en
cualquier tipo de terreno con medios
mecánicos y ayuda manual, con perfilado
de paredes y fondo, suministro, instalación
y acople de tubos en el interior de la zanja
sobre cama de arena, de 5 cm, y
recubrimiento de los mismos con una capa
de 7 cm de espesor, relleno del resto de
zanja con productos de la excavación,
carga y transporte de restos a lugar de
acopio, pérdidas de material por
modulación, entronques, curvas,
conexiones a arquetas, etc, herramientas y
medios auxiliares. 7,50 SIETE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
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