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1.1.- MEMORIA 

1.1.1.- ANTECEDENTES, ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y OBJETO 

En los últimos años, el Ayuntamiento de Benidorm, ha ido apostando por la 

implantación de la peatonalización de viales existentes, incrementando en esas zonas la 

movilidad peatonal, calles que se encuentran principalmente dentro del casco urbano 

consolidado, como por ejemplo la Calle Tomás Ortuño, calle San Pedro, Calle Doctor Pérez 

Llorca, etc…. 

Tal y como se puede comprobar con la documentación gráfica que conforma este 

documento, la Avenida Armada Española es la vía pública que discurre paralelamente a la 

traza de la Playa de Poniente. Por lo tanto esta avenida, se encuentra en primera línea de 

playa, y en ella se sitúan gran parte de los establecimientos dedicados a la hostelería ubicados 

en la Zona del Poniente de Benidorm, 

Teniendo en cuenta las líneas de actuación propuestas por la Generalitat Valenciana en 

su “Estrategia de Movilidad para la Normalidad Mejorada”, y más concretamente la Estrategia 

2 “Apostar por la bicicleta como garantía de sostenibilidad de las pautas de movilidad”, cuyas

líneas de actuación en este proyecto serán las siguientes: 

Refuerzo de la oferta de estacionamiento para bicicletas en centros atractores y 

estaciones de transporte masivo (M2.3).  

Extensión de las condiciones de ciclabilidad del viario en los entornos urbanos (M2.4). 

Con estas medidas lo que se busca, por una parte potenciar el empleo de medios blandos 

de movilidad, en este caso bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal), los cuales favorecen 

a su vez desplazamientos peatonales. Y por otra parte desplazar el uso del vehículo privado, 

situándolo en los aparcamientos disuasorios que se encuentran más alejados del centro 

urbano, como pueden ser el de Xixo o el de la Avenida de Beniardà. 

Para esta última función, desplazar los vehículos privados, se ha previsto en el proyecto un 

reconocimiento de matrículas, y mediante una base de datos, antes de que el vehículo entre 

en la zona será avisado. 

Para apoyar todas estas actuaciones, y siguiendo con los últimos criterios de accesibilidad 

universal que está aplicando el ayuntamiento, se potencia la movilidad peatonal y la 

transversalidad de la calle, mediante la implantación de una plataforma única, donde los 



peatones podrán circular con preferencia, a lo largo de la calle o para dirigirse a la Playa de 

Poniente.  

El objeto del presente Proyecto es el estudio y valoración de las obras que contemplan 

este proyecto, indicadas en mediciones y planos. 

1.1.2. - PROMOCIÓN Y ENCARGO

Este trabajo se realiza por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, realizando el 

encargo a la Oficina de los Servicios Técnicos del mismo, con la siguiente ficha técnica: 

Asunto : Implantación de una zona peatonal de baja emisiones.  
Orden de estudio : Proyecto de ejecución  
Designación : Zona peatonal de baja emisiones en la Avda. Armada 

Española. 
Situación de las obras: Avda. Armada Española (Benidorm) 
Fecha de redacción : Julio de 2021 
Promotor : Excmo. Ayuntamiento de Benidorm. 

1.1.3. - SOLUCIONES ADOPTADAS DE TIPO TÉCNICO

1.1.3.1.- Información topográfica y toma de datos 

Para la redacción del presente proyecto se ha dispuesto de planos de levantamiento 

topográficos, a escala 1:1.000 sobre papel y soporte informático, complementado con 

trabajos de campo para localización de elementos singulares y constatación de 

inexistencia de diferencias reseñables entre la realidad física y la documentación gráfica 

disponible. Todo ello con el propósito de definir las obras a realizar y garantizar el perfecto 

funcionamiento y dimensionamiento de los servicios previstos, así como el posterior 

seguimiento a la hora de efectuar el replanteo y la ejecución de las obras proyectadas. 

1.1.3.2.- Estado actual 

La Avda. Armada Española, siendo colindante con el Paseo Marítimo de Poniente, 

como ya se ha comentado está ubicada en primera línea de playa, y su estructura 

actual, aunque varía dependiendo de los tramos, es la siguiente: 



Carril bici, con ambos sentidos de circulación, aunque hay ciertos tramos por la 

configuración de la calle, éste se reduce a un único sentido, desplazando el otro al 

carril de circulación, que se convierte en una ciclocalle. 

Calzada formada por un carril de circulación, para residentes y vehículos de reparto, 

velocidad máxima varía entre 10/20 km/h. En algunos tramos de la calzada y con el 

fin de dar suministro a los establecimientos de hostelería, existe zonas de 

carga/descarga distribuidas longitudinalmente.

Acera peatonal. 

1.1.3.3. Trazado en planta 

Dado que las calles que se encuentran incluidas en esta actuación son viales 

consolidados, en los que no está previsto realizar ninguna modificación en planta. 



1.1.3.4. Trazado en alzado 

Dado que se va a crear una plataforma única, se pretende ejecutar una rasante 

nueva que se acomode a la cota de la acera, pero paralela a la rasante de la actual 

calzada.

1.1.3.5. Colector de saneamiento de la Avda Armada Española. 

En la av. Armada Española, en el carril de circulación del tráfico, hay un colector de 

aguas residuales de PVC de 500 mm de diámetro, que se ejecutó durante las obras del 

Paseo de Poniente, sin embargo, durante aquellas obras no se conectaron las 

acometidas de alcantarillado de las edificaciones existentes, dejando en servicio el 

colector antiguo de hormigón de 600 mm situado en la acera, el cual presenta problemas 

de estanqueidad en las juntas entre tubos, que ya han generado filtraciones en las 

edificaciones colindantes, así como un avanzado deterioro de las paredes del colector, 

consecuencia del ataque químico de los sulfatos presentes en el agua residual al 

cemento del hormigón, generado por la deficiente circulación del agua debido a la 

escasa pendiente del colector, lo que además genera decantación y ensuciamiento que 

requiere de una elevada frecuencia de limpieza para evitar emboces y problemas de 

olores en los alrededores. 

En este proyecto se ha previsto ejecutar las obras necesarias para anular el colector 

antiguo de aguas residuales de hormigón. 

Según se ha constatado, el problema para conectar las acometidas de aguas 

residuales al colector de PVC, con el fin de anular el colector antiguo de hormigón, radica 

en la presencia de un prisma de telefónica situado entre ambos, que está 

aproximadamente a la misma profundidad. Aun así, desde que finalizó la obra del Paseo 

de Poniente, se han podido ejecutar tres conexiones entre ambos colectores. 

La solución que se plantea en el presente proyecto consiste en sustituir el colector de 

hormigón situado en acera, mediante la instalación de tramos de colectores auxiliares de 

PVC de 315 mm de diámetro, que irán recogiendo las acometidas de residuales existentes 

en esos tramos. Estos tramos de colector de 315 mm conectarán al colector de PVC de 

500 mm en diferentes puntos localizados mediante catas, donde sea posible cruzar el 

colector salvando el prisma de telefónica. Para ello, será necesario instalar los tramos de 

colector de 315 mm a la menor profundidad posible que requieran las acometidas 

existentes. 



1.1.3.6. Pavimentación 

Solución adoptada. 

Con el fin de realizar la plataforma única, se ha previsto la siguiente actuación: 

Extendido de una mezcla bituminosa en caliente de base AC 32 base 35/50 S 

con árido calizo de 2,40 Tm/m3 una vez compactado, con un espesor de 13 cm. 

En capa de rodadura, habrá dos tratamientos. Para el carril bici suministro y 

colocación de mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura, tipo AC 16 

surf 35/50 S con árido porfídico de 2,55 Tm/m3 una vez compactado. Y para el 

resto de la actuación la colocación de mezcla bituminosa en caliente en capa 

de rodadura, tipo AC 11 surf 35/50 D con árido porfídico de 2,55 Tm/m3 una vez 

compactado,  terminado "impreso" con una malla de acero o plástico de alta 

densidad y acabado con un recubrimiento polimérico de alta resistencia al 

desgate. Estas dos capas tendrán un espesor de 5 cm. 

Características del aglomerado. 

El aglomerado asfáltico AC16 surf 35/50 S deberá cumplir todas las especificaciones 

sobre mezclas bituminosas en caliente del PG3 (y de sus modificaciones) en el caso del 

AC16 surf 35/50 S teniendo, además, las siguientes características mínimas: 

Contenido de betún:  Entre 4,3 y 4,7 %. 

Relación filler/betún:  Mayor de 1,28 

Relación huecos-áridos:  Mayor del 16% 

Relación huecos-mezcla:  Entre 3 y 5. 

Estabilidad Marshall:  Mayor o igual a 14 Kn. 

Deformación Marshall:  Entre 3 y 3,5. 

1.1.3.7. Nuevas tecnologías 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. 

a) Soluciones adoptadas.  

Las actuaciones a realizar, con respecto en este capítulo, va dirigido a minimizar las 

emisiones de CO2 en la avenida Armada Española, incentivando el uso de la bicicleta 

y el transporte público urbano, utilizando una tecnología que favorezca dichos modos 

de transporte. De esta forma, los equipos y modo de funcionamiento más 

representativo sería el siguiente: 



1.- Contador de bicicletas. 

Para el control de la utilización de los carriles bici, se ha proyectado la implantación 

de un contador de bicicletas, formada por espiras magnéticas e hito informativo con 

registro de los aforos. Dichos elementos constan de las siguientes partes: 

Bucle magnético con sensor. Un bucle magnético en forma de rombo se inserta 

en el carril de tráfico a una profundidad de 2 a 4 cm en un ancho de 1,10 a 1,50 

m. Cuando pasa una bicicleta, el sistema detecta la firma electromagnética de 

cada rueda y valida el conteo. Además de contar, estos bucles pueden 

detectar la dirección en la que pasan las bicicletas. Para determinar la dirección 

de paso se combinan dos bucles. Dependiendo del orden de los bucles (A a B o 

B a A), es posible indicar la dirección (IN y OUT). El algoritmo utilizado para el 

bucle tiene en cuenta 15 parámetros para identificar correctamente la firma 

electromagnética de cada rueda. Esto permite aislar la señal de las bicicletas y 

contarla incluso en situaciones de tráfico mixto. 

Hito informativo. El marco está hecho de aluminio extruido, pintado epoxi, 

combinado con dos paneles laterales de acero y los pies son de acero. Tamaño 

230 x 50 x 12cm. Visualización del valor diario a través de una pantalla LED verde 

de 90 mm de altura (5dígitos): distancia de visualización 20 m. Indicación del 

valor anual en forma de "barómetro" compuesto de LEDs o como display. 



Visualización a ambas caras. La cubierta es de poliuretano resistente a los 

impactos (Lexan). Instalado sobre anclaje específico sobre cimientos de 

hormigón. El Tótem se suministra con 24 VAC SELV (Very Low Safety Voltage). La 

entrada del Tótem está protegida por un fusible reparable. El transformador de 

alimentación está aislado y protegido por un fusible. 

2.- Aparcamiento inteligente de bicicletas. 

Para que el usuario de la bicicleta tenga un lugar seguro donde poder estacionar la 

bicicleta, se ha previsto la instalación de aparcamientos cerrados de bicicletas, los 

cuales estarían fabricados en policarbonato y aluminio, evitando la oxidación y 

facilitando su mantenimiento y dando seguridad e imagen.  



Este aparcamiento dispondrá de sistema de videovigilancia interior para evitar 

vandalismos sobre las bicicletas estacionadas, de igual forma el control de acceso se 

realizará mediante un teclado integrado en el frontal del equipo, así como mediante 

aplicación móvil Pverde, cuyo funcionamiento se explica en el siguiente gráfico: 

3.- Sistema de monitorización ambiental. 

Para poder obtener información de la calidad del aire en tiempo real se ha previsto 

la instalación de varios sensores que miden diferentes parámetros, concretamente los 

equipos instalados serían el KUNAK AIR 10 que mide gases y KUNAK OPC P10 que mide 



partículas en suspensión. Las principales características de estos equipos serían las 

siguientes: 

Muestreo y envío de datos en tiempo real 24/7. 

Altas correlaciones con equipos de referencia. 

Protección exterior IP65 contra el polvo y el agua. 

Pequeño, ligero y fácil de instalar. 

Plataforma Kunak Cloud para el análisis avanzado. 

Sencillo método de calibración remoto. 

Alimentación por red eléctrica, panel solar + baterías. 

Comunicación por GPRS, Wi-Fi, RS232, Ethernet. 

Aplicación móvil APP Kunak Watcher para visualización de datos. 

Integración en otras webs o plataformas vía Open API para por ejemplo poder 

mostrar los datos en una web municipal. 

Las mediciones que realicen estos sensores se visualizaran en la pantalla de los MUPIS, 

por tanto deberá realizarse una integración del software de gestión de monitorización 

ambiental sobre otras plataformas para que los datos sean tratados adecuadamente 

y puedan ser representados en las pantallas de led instaladas en vía pública. 

4.- Sistemas de información al transporte público urbano. 

Este sistema consiste en la instalación de paneles de información a los pasajeros del 

transporte público urbano, de tal forma que se pueda conocer el tiempo de espera 

de cada una de las líneas de bus que acceden a las paradas.   



En la actualidad los autobuses de transporte urbano, cuya concesionaria es Llorente 

Bus disponen de un ordenador embarcado del tipo SAEIV-ECODRIVE de la empresa 

GMV. Este dispositivo permite mediante un software especializado optimizar la 

explotación del servicio, de tal forma que las principales características serían:

Menús contextuales adaptados a las funciones de los diferentes tipos de usuario.  

Interfaz web para la operación desde diferentes localizaciones con el mínimo 

coste de despliegue.  

Información al pasajero a través de varios canales (Web, aplicaciones móviles, 

paneles, etc.) 

Arquitectura modular y abierta en cumplimiento con varios estándares de la 

industria.

Cumple con los requisitos de clientes multiflota e intermodales (red de transporte 

mixta de autobuses y trenes) incluido transporte a la demanda.  

Integración con sistemas de gestión de tráfico para prioridad semafórica o 

"green wave". 

Evaluación de la calidad de la conducción y "eco-driving".  

Soluciones hardware adaptadas a las necesidades de cada tipo de flota.  

Gestión de alertas, notificaciones y emergencias. 



Este sistema tiene como núcleo principal el empleo del sistema de localización GPS 

unido a la transmisión de los datos por medio del sistema de comunicaciones 

seleccionado (GSM/GPRS/UMTS). Ello proporciona la posibilidad de disponer de una 

herramienta mediante la cual se conoce la posición de los recursos (vehículos, 

personal..) y las incidencias, sobre una cartografía GIS (Sistema de Información 

Geográfica). El Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) se complementa con sistemas 

de información al usuario: en paneles interiores en el vehículo, en marquesinas ó 

estaciones ó sobre plataformas de última generación, WEB, móvil ó PDA.   

Características del sistema SAE:   

Sistemas multiflota: Gestión integrada y simultánea de múltiples flotas. La 

compartición de recursos (Sistema de comunicaciones, Centro de Control y 

recursos humanos de gestión) origina beneficiosas economías de escala. 

Sistemas multioperador:  Herramientas de gestión distribuidas con diferente perfil 

de operador. 

Intermodalidad: Conexión con todos los medios de transporte público 

(transporte aéreo, ferrocarril, tranvía) no solo a nivel de intercambio de 

información útil para la empresa sino también para ofrecer al usuario información 

global del transporte en su entorno.  

Infomovilidad: Información al usuario accesible desde diferentes medios: paneles 

tipo display ó monitores multimedia, Internet, telefonía móvil, kioscos interactivos, 

etc.   

El presente proyecto pretende implantar 4 paneles de información al usuario en las 

paradas del bus urbano de Avda. Armada Española, de forma que estos paneles 

deberán integrarse en el sistema SAE que actualmente dispone la empresa 

concesionaria Llorente Bus.  El producto a suministrar presente el siguiente esquema en 

bloques funcionales: 



Presentación Visual Información al Usuario:  

Basado en tecnología de leds de 32x144 leds con detección de luminosidad.  

Vinilo configurable.    

Unidad de Control.  

 Procesamiento basada en CPU Industrial.  

 Receptor de mando para invidentes ‘CIBERPASS’.  

 Doble salida amplificada de audio.

Corrección del nivel de salida en función del ruido ambiente.

 Conectividad vía Ethernet.  - 

 Conectividad mediante tecnología GPRS, opcional 4G.  

  Alimentación.  

 Conexión a 230 Vac.   

Batería conexión alumbrado de farolas, opcional.   

PRESENTACION DE LA INFORMACION: MÓDULO LED.   

 El modulo LED donde se muestra la información, posee las siguientes características:  

-Matriz de píxeles por línea de caracteres, de dimensión 32x144  

 Altura de carácter: 5 cm.   

Líneas de caracteres: 3.   

Caracteres por línea en estático: típico 21.  

Control dinámico.  - Distintos niveles de luminosidad, 5.000 mcd . 

Fondo de la pantalla: negro . 

Perfil de aluminio de alta resistencia, lacado en color plata.

Pantalla de metacrilato anti reflectante . 



Tensión de alimentación: 230 VCA. 

Temperatura de funcionamiento: -20 ºC a 70 ºC. 

 Vida operativa. MTBF de 100.000 horas . 

Angulo de visión: 120ºH, 60ºV . 

Anuncio de la información mediante voz . 

Protección contra picos y sobretensiones (tensión de alimentación 230V CA) . 

Dimensión aprox. del panel: ver gráfico adjunto.

Sensor de luz ambiental para regular automáticamente la intensidad lumínica.    

VINILO CONFIGURABLE.   

Estos paneles disponen de un vinilo configurable, cambiando los colores y textos que 

forman el marco: 

UNIDAD DE CONTROL.  

La unidad de control es el equipo CEP10, el cual está basado en los siguientes equipos:   

La unidad de procesamiento, la cual está basada en CPU Industrial.   

Receptor de mando para invidentes ‘CIBERPASS’.   

Amplificador de audio.   

Corrección del nivel de salida en función del ruido ambiente.

Conectividad vía Ethernet.  

Conectividad mediante modem con tecnología GPRS, (opcional 4G)   

5.- Control de aforo y distancia social. 

Dada la actual coyuntura motivada por la pandemia internacional de COVID-19 se 

ha previsto un sistema de control de aforo y distancia social en el Paseo de Poniente. 



Este sistema está basado en la instalación de cámaras de vigilancia de última 

generación, modelo BOSCH FLEXIDOME IP8000i, dotadas de un potente analizador 

de video, el cual nos permite que realice las siguientes funciones: 

Según las condiciones de instalación de la cámara, nos permitirá tener un mayor 

campo de visión de la zona a controlar, tal y como se refleja en el siguiente gráfico. 

Las alarmas que se recojan en el citado sistema de control de aforo deberán ser 

enviadas al software que gestiona los paneles led de los MUPIS, de forma que puedan 

ser analizadas y emitir mensajes predefinidos en dichos paneles, y de esta forma 

concienciar a los usuarios de las medidas de seguridad que deben mantenerse en 

cada momento. 



4.- Control de acceso de vehículos. 

La avenida Armada Española dispone en la actualidad un sistema de control de 

accesos mediante lectura de matrícula en la intersección con avenida Jaime I, el cual 

se encuentra totalmente operativo, no obstante se pretende reforzar dicho sistema 

mediante la instalación de paneles de mensajería variable tipo INFOCITY, los cuales 

presentan las siguientes características: 



De esta forma, en un primer panel aparecerá si el vehículo que accede a la zona 

está o no autorizado, indicando el número de matrícula y un mensaje de texto 

asociado. En el caso que el vehículo no autorizado acceda a la zona restringida, en 

un segundo panel situado en las inmediaciones de la avenida Xixo, se le indicará que 

deberá desviarse por dicha avenida.

Los paneles que forman este sistema dispondrán de unos mensajes predefinidos los 

cuales aparecerán según el funcionamiento del control de accesos, así como por las 

directrices marcadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

1.1.3.8. Energía electrica 

Con el fin de abastecer toda esta nueva tecnología, y conseguir una mejora en la 

eficiencia energética, se ha previsto una restructuración de la red eléctrica, para tal fin. 

1.1.4.- PROPUESTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

1.1.4.1.-Seguridad y salud laboral 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1.627/1997, referente a las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, se ha elaborado el 

preceptivo Estudio a tenor de lo dispuesto en su artículo nº 4, que se incluye en el 

correspondiente anejo. Tal como establece el referido Real Decreto, el presupuesto que 

se ha obtenido en el mencionado Estudio Básico de Seguridad y salud laboral. 

Este Estudio establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes 

laborales y enfermedades profesionales en la ejecución de las obras necesarias, así como 

las derivadas de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores, y servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora para 

llevar a cabo sus obligaciones en la prevención de riesgos profesionales y elaboración del 

preceptivo Plan de Seguridad y salud en el trabajo, facilitando su desarrollo bajo el control 

de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el real Decreto. 



1.1.4.2.- Estudio geotécnico

En el artículo 107.3 de la Ley30/0, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 

se especifica que los proyectos deberán incluir un estudio geotécnico de los terrenos 

sobre los que se va a ejecutar la actuación prevista. 

En nuestro caso, y dado que se va actuar dentro de viales existentes y cuya estructura 

de firme está consolidada con el transcurso de los años, renovando solamente la capa 

de rodadura, por lo que no se considera necesario presentar estudio geotécnico. 

1.1.4.3.-Control de calidad 

Será por cuenta del Contratista efectuar el control de calidad de las obras que 

ejecute, estando obligado a a asumir el coste que de ello se derive hasta un máximo del 

uno por cien (2%) del Presupuesto Global de Licitación.

1.1.4.4.-Plazo de ejecución 

En cumplimiento del artículo 124.1, párrafo e de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (R.D. 2/2000 de 16 de junio) y el artículo 132, del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R. D. 1098/01 de 12 de 

octubre), se redacta el correspondiente Anejo de plan de obras, donde se estudia, con 

carácter indicativo, el posible desarrollo, tanto técnico como económico, de los trabajos 

a realizar, mediante un diagrama de barras. Resultado del mismo, y teniendo en cuenta 

el carácter plurianual de la convocatoria, las obras se realizarán en un plazo de cinco (5) 

meses netos, ajustándose a los distintos ejercicios presupuestarios, respectando en todo 

momento la convocatoria del programa.  

1.1.4.5.-Plazo de garantía 

Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto, 

así como de los materiales necesarios para su ejecución, el de DOCE (12) meses a partir 

de la recepción de las obras. 

1.1.4.6.- Declaración de obra completa 

Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo con 

las directrices recibidas y en cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del 

artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (R. D. 1098/01 de 12 de octubre) y considerando que el presente proyecto 



cumple lo especificado en el Artículo 125 del citado Reglamento, puesto que las obras a 

ejecutar constituyen una unidad completa, ya que contiene todos los elementos que son 

necesarios para la utilización de la obra, susceptible de entregarse al uso público una vez 

terminada y que cumple todos los requisitos de la normativa vigente. 

1.1.4.7.- Disponibilidad de los terrenos 

Las actuaciones previstas se ubican en espacios de titularidad pública, por lo que la 

disponibilidad de los terrenos para su ejecución es total y no se considera necesario 

realizar ninguna gestión en este sentido, disponiendo de los terrenos en cualquier 

momento. 

1.1.4.8.- Clasificación de contratista 

De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, y más concretamente su “artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación”, en 

el que se indica: 

“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 

euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes 

adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el 

grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 

categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 

condiciones de solvencia para contratar.” 

En el artículo 101, de la citada Ley se indica que: 

Artículo 101. Valor estimado.  

1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos 
será determinado como sigue:  

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de 
contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, pagadero según sus estimaciones. 

En cumplimiento de la citada legislación, y teniendo en cuenta que el plazo de 

ejecución de las obras es inferior a un año, se tiene en cuenta que para la clasificación 

del contratista el valor íntegro del contrato. Por lo que la propuesta de clasificación del 

contratista es la siguiente: 



Grupo E Hidráulicas 

Subgrupo 1 Abastecimientos y saneamientos 

Categoría 3 
Importe de la obra superior a 360.000 € e 

inferior o igual a 840.000 €  

Grupo G Viales y pistas

Subgrupo 4 Con firmes de mezclas bituminosas. 

Categoría 3 
Importe de la obra superior a 360.000 € e 

inferior o igual a 840.000 €  

Grupo I Instalaciones eléctricas 

Subgrupo 8 Instalaciones electrónicas 

Categoría 3 
Importe de la obra superior a 360.000 € e 

inferior o igual a 840.000 €  

No obstante lo propuesto anteriormente, para los empresarios no españoles de 

Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, será necesario que acrediten, 

ante el Órgano de contratación correspondiente, su solvencia económica, financiera, 

técnica o profesional, conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

1.1.5. VALORACIÓN ECONÓMICA. 

1.1.5.1. MATERIALES, EQUIPOS Y COSTES. 

Tal como se especifica en el Anejo correspondiente, los costes horarios de las 

categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, que intervienen en 

los equipos de personal, que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo 

con las OO. MM. de 14.3.69, 24.4.71 y 21.5.79 y de los salarios base del vigente Convenio 

Provincial de Alicante. 

También se incluye en el citado Anejo, una relación de los precios medios de los 

materiales elementales a pie de obra, o acopiados. Para ello, además de su precio de 

adquisición se han valorado unos sobrecostes aproximados por transporte, acopio y 

pérdidas teniendo en cuenta la posible procedencia de los materiales. 



La composición de los equipos de maquinaria a utilizar en las distintas unidades de 

obra se han escogido a la vista de la maquinaria habitual existente en el mercado de 

trabajo y considerando los volúmenes de obra a ejecutar y teniendo en cuenta el plazo 

programado para su realización.. Tal como se justifica en el Anejo correspondiente, el 

valor adoptado para el coeficiente K, de costes indirectos es del 6%. 

En algunas unidades de obra, se ha añadido al coste directo un porcentaje sobre los 

mismos, en concepto de medios auxiliares utilizados en función de la necesidad o 

dificultad de desarrollar los trabajos valorados. 

1.1.5.2. MEDICIONES Y PRECIOS. 

En el Documento nº 3, Presupuesto; se relacionan las distintas unidades que 

conformarán la totalidad de las obras proyectadas, agrupadas en los siguientes capítulos: 

Capítulo 1.- Obras complementarias 
Capítulo 2.- Gestión de residuos 
Capítulo 3.- Pavimentación 
Capítulo 4.- Señalización  
Capítulo 5.- Nuevas tecnologías 
Capítulo 6.- Energía eléctrica 
Capítulo 7.- Colector Avda. Armada Española 
Capítulo 8.- Seguridad y salud laboral  

1.1.5.3. PRESUPUESTO. 

a) Presupuesto de Ejecución Material

El Presupuesto de Ejecución Material se ha confeccionado a partir de las mediciones 

realizadas, a las que se les ha aplicado los precios, obteniéndose un total de 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS euros con SETENTA 

céntimos (887.386,70 €). 

b) Presupuesto Base de Licitación

El Presupuesto Base de Licitación para la totalidad de las obras descritas en el 

presente Proyecto se determina aplicándole al Presupuesto de Ejecución Material pues 

los porcentajes preceptivos en concepto de Gastos Generales (13 %) y Beneficio Industrial 

(6 %), obteniendo un importe total de UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA euros con DIECISIETE céntimos (1.055.990,17 €).



c) Presupuesto Total

Por último, el Presupuesto Total se ha calculado a partir del Presupuesto Base de 

Licitación, añadiéndole el Impuesto sobre el valor añadido (IVA) de todos los conceptos 

(21 %), ascendiendo a la cantidad total de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO euros con ONCE céntimos (1.277.748,11 €). 

1.1.6. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 

El presente Proyecto dispone de todos los datos necesarios para la justificación y 

ejecución de las obras recogidas en él, recogidos en los siguientes documentos: 

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

1.1 – Memoria 

1.2 – Anejos a la memoria 

Documento nº 2.- PLANOS 

Documento nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Documento nº 4.- PRESUPUESTO 

4.1.- Mediciones 
4.2.- Cuadro de precios nº 1 
4.3.- Cuadro de precios nº 2 
4.4.- Presupuestos parciales 
4.5.- Presupuesto de ejecución material 
4.6.- Presupuesto base de licitación 
4.7.- Presupuesto total 

Benidorm, julio de 2021 

EL ING. TÉCNICO INDUSTRIAL 

Fdo.: Fco. Berenguer Altarejos 

EL ING. TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

Fdo.: Juan Robledo Roque 

LA JEFATURA DE INGENIERÍA 

Fdo.: Juan Carlos Sanchez Galiano                               Fdo.: Vicente Mayor Cano 
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ANEJO 1.2.1 

PROGRAMA  DE TRABAJOS

1.- CONSIDERACIONES GENERALES.

 El objeto del presente Anejo es establecer un programa temporal 

estimado para la realización de las obras contempladas en el presente 

Proyecto calculando de esta forma el posible plazo de ejecución de las 

mismas y que servirá de base para su licitación. 

  No obstante, se hace constar el carácter meramente indicativo que 

tiene esta programación ya que todas las estimaciones recogidas en el 

presente Anejo son orientativas, sin que ello suponga ningún condicionante 

que obligue a su seguimiento. La determinación definitiva de los medios y 

ordenación de las obras corresponde al Contratista, siempre que se respeten 

los condicionantes que exija la Dirección Facultativa de las Obras. 

 En este sentido, antes del inicio de las obras, será obligación del 

Contratista elaborar un detallado plan de trabajo que incluya la verdadera 

disponibilidad de los medios materiales y humanos con que cuente para la 

ejecución de las mismas (propios o subcontratados), así como el rendimiento 

de los equipos y considerando los convenios colectivos que puedan afectarle, 

desarrollando dicho plan conforme a la normativa vigente y ajustándose a los 

plazos que se hayan fijado de forma contractual en la fase licitación. 

2.- ACTIVIDADES

 Dadas las características de la solución proyectada para determinar 

una posible programación temporal de la ejecución del presente proyecto, 

este se puede subdividir en una serie de obras elementales y actividades con 

rendimientos medios conocidos. 

 De la definición del plazo de ejecución para la construcción de cada 

obra elemental y de la interdependencia temporal entre ellas se puede 

obtener la duración necesaria para la ejecución de la totalidad de la obra. 



 De esta forma las obras elementales en las que se ha dividido el 

proyecto para su programación, así como las actividades principales previstas, 

se han elegido siguiendo el criterio de diferenciar lo más claramente posible 

las unidades más características de la obra, sin llegar a una subdivisión 

exhaustiva, agrupándose, para su simplificación, según los mismos capítulos en 

que se ha dividido el Presupuesto del proyecto obteniendo de esta forma una 

clara idea de la concatenación de los principales procesos constructivos. 

Capítulo 1.- Obras complementarias 
Capítulo 2.- Gestión de residuos 
Capítulo 3.- Pavimentación 
Capítulo 4.- Señalización
Capítulo 5.- Nuevas tecnologías 
Capítulo 6.- Energía eléctrica 
Capítulo 7.- Colector Avda. Armada Española 
Capítulo 8.- Seguridad y salud laboral  

 El marcado carácter de independencia de las obras elementales 

principales del Proyecto en cuanto a plazo de ejecución, permite programar 

su realización con un mayor o menor grado de solape, incidiendo de manera 

directa en el plazo de ejecución. 

3.- DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 Para estimar la duración de las diferentes actividades se ha partido de 

los rendimientos de los equipos de maquinaria y mano de obra empleados en 

el anejo de Justificación de Precios. 

 En líneas generales el plan de obras se ha estudiado de forma que 

pueda ser ejecutado con equipos de maquinaria de fácil obtención y con 

unos rendimientos medios adaptados a las características de las obras y 

sancionados por la práctica. 

 En cuanto a la duración de las actividades dado que los rendimientos 

se han estimado por días trabajados se ha hecho la transformación a días 

naturales según los siguientes criterios: 



8 h. de trabajo al día 

20 días de trabajo = 30 días naturales = 1 mes 

 Así mismo se ha tenido en cuenta la influencia de la climatología de la 

zona de las obras contemplando un coeficiente reductor (media anual) de 

pérdidas de días de trabajo por estas causas. 

Coeficiente medio anual días trabajados por condiciones climáticas=0,85.

 Los rendimientos considerados se han determinado en base a 

ponderaciones medias reales, incluyendo no solo los trabajos productivos sino 

también los improductivos, como montaje y desmontajes de equipos, 

replanteos, transportes, traslados hasta los tajos, periodos de descanso 

reglamentarios, etc. 

 Las medidas contempladas en el capítulo de Seguridad y Salud Laboral 

se han considerado que conforman un servicio complementario a las obras a 

ejecutar que deben prestarse en todo momento a lo largo del plazo de 

ejecución. 

4.- CONCLUSIONES

 Establecida la duración de las diferentes actividades, se crea el orden 

de los trabajos con la relación de precedencias que puede verse en el 

Diagrama de Gantt incluido en el presente anejo. 

 En dicho diagrama, elaborado de forma genérica y con carácter 

meramente indicativo, se han distribuido a lo largo del tiempo los capítulos en 

que se han agrupado las unidades de obra más significativas a ejecutar, 

teniendo en cuenta los rendimientos medios, las cubicaciones totales, las 

precedencias de unas unidades a otras y el momento en que se acometerán. 

 Como resultado de dicho estudio, y teniendo en cuenta el carácter 

plurianual de la convocatoria, las obras se realizarán en un plazo de cinco (5) 

meses netos, ajustándose a los distintos ejercicios presupuestarios, respectando 

en todo momento la convocatoria del programa.  

 También se incluyen en el diagrama los importes y porcentajes 

mensuales de obra ejecutada y de las actividades en las que se ha dividido la 

programación. 





DIAGRAMA GANTT - PLAN DE OBRAS
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ANEJO 1.2.2.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

1.2.2.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

En cumplimiento del Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen 

disposiciones mínimas  de seguridad y salud en obras de construcción y a tenor 

de lo dispuesto en su artículo nº 4, se redacta el  presente Estudio de Seguridad y 

Salud para la ejecución de las obras descritas en el presente Proyecto. 

Este Estudio, estructurado de forma que pueda conformarse como 

documento independiente  para presentar en diferentes instancias, establece las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de  accidentes laborales y 

enfermedades profesionales en la ejecución de las obras necesarias, así como 

las  derivadas de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, así como las  instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 

los trabajadores, y servirá para dar unas directrices  básicas a la Empresa 

Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención 

de  riesgos profesionales y elaboración del preceptivo Plan de Seguridad y salud  

en el trabajo, facilitando  su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, 

de acuerdo con el real Decreto. 





ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

a) Denominación
Las obras recogidas en este Estudio, corresponden con las descritas en el 

Proyecto con la  siguiente ficha técnica: 

Asunto :   Implantación de una zona peatonal de baja 
emisiones.

Orden de estudio : Proyecto de ejecución  
Designación : Zona peatonal de baja emisiones en la Avda. 

Armada Española. 
Situación de las obras: Avda. Armada Española (Benidorm) 
Fecha de redacción : Julio de 2020 
Promotor : Excmo. Ayuntamiento de Benidorm. 

b) Presupuesto.
Asciende el Presupuesto Base de Licitación para la ejecución de las obras indicadas 
en el  mencionado Proyecto a la cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA euros con DIECISIETE céntimos (1.055.990,17 €), IVA no 
incluido.

c) Plazo de ejecución.
Teniendo en cuenta el carácter plurianual de la convocatoria, las obras se 

realizarán en un plazo de cinco (5) meses netos, ajustándose a los distintos ejercicios 
presupuestarios, respectando en todo momento la convocatoria del programa. 
Hay que tener en cuenta la paralización de los trabajos durante  los periodos de 
verano, Semana Santa y en Navidades, durante los cuales se mantendrá las 
medidas de seguridad. 

d) Necesidades de personal.
Dado que las características del proyecto con la diversidad de servicios a 

ejecutar y el grado de  especialización en algunos capítulos, como es 



pavimentación, consideramos una participación media de cuatro (4) operarios, de 
deferentes categorías, con una punta de seis (6) obreros. 

e) Necesidades de jornadas de trabajo.

En función del plazo de ejecución y la participación media de obreros, para 
la ejecución de las  obras estimamos un máximo de 440 jornadas de trabajo. 

f) Descripción genérica de las obras a realizar.

 Las obras a realizar consisten, básicamente, den la implantación de una 
zona peatonal, con un carácter de “Zona de Baja Emisiones (ZBE)”, donde se 
pretende potenciar la movilidad peatonal, el transporte público y los medios 
blandos de transporte como son la bicicleta y los Vehículos de Movilidad Personal 
(VMP).

Las actuaciones a realizar en la consecución de esta ZBE, consisten 
básicamente en la implantación de la plataforma única en la Avda. Armada 
Española, previamente se realizarán actuaciones en el colector de saneamiento de 
la citada calle, y conjuntamente con la actuación en pavimentación, se instalaran 
elementos de movilidad urbana inteligente, para una reducción y/o eliminación del 
empleo del vehículo privado y apostar por medios de transporte público apoyado 
por medios blandos y movilidad peatonal. 

g) Interferencias y servicios afectados. 
Las obras de éste proyecto afectarán directamente a todas las calles 

consideradas y a su zona de influencia. Asimismo habrá interferencias con el tráfico 
rodado y peatonal, haciéndose necesario la regulación del tráfico para la entrada 
y salida de camiones, así como la posible interferencia de vehículos y obreros dentro 
de la obra. 

Es de prever que con una coordinación adecuadas de las obras y 
acentuándose las medidas de seguridad y salud, no presenten mayores dificultades 
de realización. 

En cualquier caso, para todas las obras que se desarrollen, es necesario la 
completa y correcta señalización de los puntos afectados por cualquier tipo de 
actuación relacionada con la obra, limitando el acceso a todo el personal ajeno a 
la obra. 



1.2. RIESGOS A CONSIDERAR. 

Demoliciones.
Caídas de personal a distinto nivel. 
Caídas de personal al mismo nivel. 
Desprendimiento y caída de cargas y materiales. 
Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 
Heridas con objetos punzantes. 
Proyección de partículas a los ojos. 
Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos. 
Explosiones en el uso de equipos de oxicorte. 
Inhalación de polvo. 
Inhalación de humos y gases. Asfixia. 
Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos. 
Ruido y vibraciones. 
Golpes, cortes y atrapamientos. 
Quemaduras. 
Electrocuciones. 
Colisiones y vuelcos. 
Desprendimientos de tierras. 
Hundimiento o desplome repentino de parte de la obra. Erosiones y 
contusiones en la manipulación. 
Heridas por máquinas cortadoras. 

Pavimentación
Caídas de personal a distinto nivel.
Caídas de personal al mismo nivel.  
Desprendimiento y caída de cargas y materiales.  
Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales.  
Heridas con objetos punzantes.  
Proyección de partículas a los ojos.  
Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos.
Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Contactos con la energía eléctrica.
Inhalación de polvo.
Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos.
Ruido y vibraciones.
Atrapamiento.
Colisiones y vuelcos.



Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
Erosiones y contusiones en la manipulación.  
Heridas por máquinas cortadoras.  
Por utilización de productos bituminosos.  
Quemaduras. 

Riesgos de carácter general.
Electrocución por uso de maquinaria eléctrica, conductores, cuadros, útiles 

y herramientas, etc.,  que utilizan o producen electricidad en la obra.
Incendio de almacenes vehículos, madera de encofrado, centros de 

transformación y cuadros de  maniobra, etc.  
Caídas de personal, golpes y lesiones producidos en zonas de 

almacenamiento por mala  distribución u ordenación, mal apilamiento de 
las cargas, pasillos estrechos, insufiencia de medios de transporte, falta de 
iluminación, señalización deficiente, etc.  

Caídas de personal, golpes y lesiones producidos por falta de limpieza y 
orden en la obra,  (escombros, materiales sueltos, basuras, maderas con 
clavos, suelos resbaladizos por aceites o gas-oil, cables o cuerdas por el 
suelo, equipos y herramientas fuera de lugar, mal estado de los  mismos, 
etc.)

Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

1.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

  De acuerdo con los riesgos que se presentan en las unidades de obra descritas 
anteriormente, es  necesario adoptar las siguientes medidas preventivas, tanto 
personales como colectivas: Prevención de riesgos de carácter general. 

Protecciones individuales.
Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen 

en la obra, inclusive los visitantes y personal administrativo.
Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a lo 

largo de la obra, de  acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial 
del Colectivo.  

Botas de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de 
materiales y tubos, ferralla, encofrados, etc.

Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.   
Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. 



Protecciones colectivas.
Detectores de corrientes erráticas.  
Iluminación de emergencia en zona de almacenamiento.  
Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas.  
Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto las de doble 

aislamiento).
Transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas 

húmedas o conductoras  de la electricidad.  
Extintores portátiles.
Efectuar un correcto apilamiento de los materiales, formando pirámides y 

protegiendo del  deslizamiento las capas bajas. No elevar ni cargar 
demasiado la pila.

Organizar la limpieza de las zonas de trabajo, retirando escombros y 
ordenando materiales y herramientas sueltas.  

Prohibición de fumar en almacenes y en zonas donde existan materiales 
inflamables (gas-oil, gas, pintura y barnices, etc.).  

Instalaciones efectuadas por personal especializado y con material nuevo, 
desechando restos de  otra obra.

Mantener en buen estado de conservación todas las máquinas y 
herramientas.

Señalización adecuada de todas las zonas y acciones de peligro.
Instalar seguros de encendido en máquinas y bloqueo de dirección.  
Utilizar los servicios de un vigilante jurado.  
Facilitar calefacción eléctrica a trabajadores y vigilantes para que no 

tengan la necesidad de  encender fuego. 

Riesgos de caídas
Protecciones individuales.

Cinturón de seguridad de sujeción.  
Cinturón de seguridad de caída. 

Protecciones colectivas.
Utilización de escaleras en buen estado y debidamente apoyada. No 

utilizarla con sobrecargas que puedan desestabilizar.
Las escaleras estarán provistas de tirantes para así delimitar su apertura 

cuando sean de tijera. Si  son de mano, éstas serán de madera y con 
elementos antideslizantes en su base.

En los casos en que se utilicen andamios, estos se deberán anclar en su 
base para evitar  movimientos, se atará los caballetes con lías y se 
utilizará una plataforma de trabajo resistente.  



Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos 
localizados.

Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos.  
Vallas de limitación y protección.
Cinta de balizamiento.  
Barandillas y rodapié de seguridad para trabajos en altura.
Pasillos de seguridad.  
Anclajes y cables de sujeción para cinturones de seguridad.  
Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se disponga la 

definitiva. 

Riesgos de máquinas y vehículos.
Protecciones individuales.

Mascarillas autofiltrantes para trabajos en ambientes pulvígeno, 
aplicación de productos  bituminosos, sierras de cortar, etc. con los 
correspondientes filtros.  

Gafas contra impactos y antipolvo, para puesta en obra de hormigón y 
trabajos donde puedan proyectarse partículas (uso de radial, taladros, 
martillos, etc.) y para movimientos de tierra.

Protectores auditivos para trabajos con martillos neumáticos o próximos 
a compresores o  maquinaria ruidosa.

Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico 
o próximos a maquinaria  móvil.

Equipo de comunicaciones y señales manuales para regulación de 
cortes y desvíos de tráfico 

Protecciones colectivas.
Redes protectoras resistentes a la caída de todos los cables de líneas 

aéreas.
Señalizar la distancia mínima de trabajo a las líneas aéreas, mediante 

banderolas o señales de  balizamiento.
Señalizar altura máxima de paso por debajo de líneas aéreas, mediante 

un pórtico de gálibo y señales adecuadas.  
Señalizar visiblemente, con banderolas o similar, el trazado de las 

conducciones subterráneas  que pudieran verse afectadas por las 
obras.

Proteger, si fuese necesario, las conducciones subterráneas en los lugares 
de paso de camiones y  maquinaria.

Solicitar a la compañía propietaria la posibilidad del corte de fluido en 
las conducciones y líneas  que pudieran verse afectadas por las 
máquinas.



Señalizar terrenos blandos y cenagosos, así como cualquier socavón que 
no esté visible.

En proximidades de taludes, muros, edificaciones y elementos que 
pudieran desestabilizarse con  las obras, se efectuará un 
apuntalamiento preventivo antes del comienzo de éstas.  

Señalizar y proteger las zonas de peligro de desmoronamiento 
producidos por el trabajo de  máquinas sobre un corte de terreno 
vertical (la franja de terreno a proteger será la correspondiente  al talud 
natural del terreno, en función de la profundidad del corte o zanja, más 
1 m.), no  permitiendo en la misma la acumulación de materiales, ni 
paso de maquinaria ni personal ajeno al  tajo.  

No se utilizarán máquinas ni tractores para el transporte de personal.  
Vallas de limitación y protección de la zona de trabajo.
Cinta de balizamiento.  
Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.
Señales de tráfico sobre soportes.  
Marquesinas y pasillos de seguridad.  
Regado de caminos de tierra de acceso para que no levanten polvo.  
La cuchara de las máquinas excavadoras, no pasarán nunca por 

encima de la cabina del camión  sobre el que deposite los productos 
excavados.  

En trabajos nocturnos, utilizar reflectores y señales luminosas.  
Anemómetro, para los casos en que una ráfaga fuerte de viento pueda 

hacer perder las cargas de  las máquinas.  
Topes para desplazamiento de camiones en trabajos junto al borde del 

mar, junto a desniveles,  excavaciones, etc.
En los transportes de materiales sueltos, la caja de los camiones deberá 

estar cubierta por una  lona que impida la caída de material o que este 
sea arrastrado por el viento.  

Maniobras de las máquinas asistidas por personal especializado en tierra, 
a más de 6 m. de distancia de la máquina, indicando con un código 
de señales preestablecido los movimientos  que no pueda realizar.

Delimitación de la zona de trabajo de cada máquina cuando coincidan 
varias en un mismo tajo. Como regla general, la distancia mínima entre 
ellas será de 30 m.

No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que 
impidan o dificulten el  paso. 

Los acopios de combustibles o líquidos inflamables o tóxicos se 
mantendrán herméticamente  cerrados, protegidos y señalizados.

Todas las máquinas tendrán un adecuado mantenimiento. 



Riesgos de manejo de cargas.
Protecciones individuales.

Guantes de cuero y anticorte para manejo de objetos y materiales 
Protecciones colectivas.

Anemómetro, para los casos en que una ráfaga fuerte de viento pueda 
hacer perder el equilibrio de los operarios o balancear peligrosamente 
las cargas de las grúas.  

Tacos para acopios de tubos.  
Delimitar la zona de trabajo de las grúas, impidiendo el acercamiento de 

personal ajeno a la  maniobra.
Situar al operador de la grúa de forma que tenga la máxima visibilidad 

de la operaciones.
Anclaje adecuado de las cargas suspendidas, siguiendo las instrucciones 

del fabricante.
No utilizar como grúas máquinas inapropiadas para este uso, como 

excavadoras, retros, etc. 
Cuando el izado se haga de forma manual, se utilizará, como mínimo, 

tres tipos de retención, de  forma que se pueda dirigir correctamente la 
carga.

Riesgos en instalaciones eléctricas.
Protecciones individuales.

Botas dieléctricas.
Todas las herramientas que se utilicen estarán aisladas y las eléctricas 

estarán dotadas de grado  de aislamiento o alimentadas a tensión 
inferior a 50 V. 

Protecciones colectivas.
Instalación eléctrica completa, formada por un cuadro de mando con 

interruptor diferencial, tomas de tierra, transformadores de tensión de 
seguridad, clavijas de los enchufes adecuadas o  con los adaptadores 
necesarios, alargaderas de cables sin empalmes (o muy bien aislados y  
reforzados) y debidamente protegidas del paso de personas y 
máquinas. En ningún caso se  deberá conectar ningún cable eléctrico 
sin el correspondiente enchufe. 

Riesgos de manejo de herramientas.
Protecciones individuales.

Botas dieléctricas.
Utilización de cinturones porta-herramientas.  
Guantes de cuero y anticorte para manejo de objetos y materiales.



Guantes de goma o neopreno para albañiles y operarios que trabajen 
en el hormigonado.

Guantes dieléctricos para utilización en baja tensión.  
Mascarillas autofiltrantes para trabajos en ambientes pulvígeno, 

aplicación de productos  bituminosos, sierras de cortar, etc., con los 
correspondientes filtros.  

Gafas contra impactos y antipolvo, para puesta en obra de hormigón y 
trabajos donde puedan  proyectarse partículas (uso de radial, taladros, 
martillos, etc.) y para movimientos de tierra.

Protectores auditivos para trabajos con martillos neumáticos o próximos 
a compresores o  maquinaria ruidosa. 

Protecciones colectivas.
Válvula antiretroceso para equipos de oxiacetilénicos.  
Extintores portátiles.
Manejo de herramientas y medios por personal debidamente formado.  
No fumar en las proximidades de productos inflamables (gas-oil, gas, 

pinturas y barnices, etc.).
Todas las partes móviles de las máquinas estarán protegidas por carcasas 

de seguridad.
Habilitar pasos de personal en zonas donde existan gran acumulación de 

materiales, escombros, áridos, etc, para que no tengan que pasar por 
encima de ellos. 

Hormigonado
Vertido mediante canaleta.

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones 
hormigonera, en evitación de  vuelcos.

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 
dos (2) metros (como  norma general) del borde de la excavación.  

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el retroceso.

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación 
protegiendo el tajo de guía de la  canaleta.

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con 
riesgo de caída desde altura.

Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas 
situaciones de vertido a media ladera.  

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se 
realicen maniobras inseguras. 



Formación
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las 
medidas de seguridad que deberá  emplear. Se impartirá formación en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo, al personal de  la obra. Eligiendo el personal más 
cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros  auxilios, de forma que 
todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

Medicina preventiva y primeros auxilios.
Botiquín.

Se dispondrán en los diferentes tajos de la obra un botiquín conteniendo 
el material especificado  en la Ordenanza General de Seguridad y salud 
laboral.

No se prevé el servicio de personal sanitario ni de una ambulancia a pie 
de obra dado que la obra  se encuentra dentro de un centro urbano. 

Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico  previo al trabajo, que será repetido en el período 
de un año. 

Potabilidad del agua.
Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red 

municipal de distribución,  sino de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su 
potabilidad a lo largo de la duración de la obra. En  caso necesario, se 
instalarán aparatos para su cloración. 

Instalaciones de higiene y bienestar.
Durante la duración de la obra existirá en la misma una caseta 

permanente para vestuarios,  dotada de taquillas metálicas individuales con 
cerradura, radiador de infrarrojos, bancos,  mesas, calentador de comidas, 
servicios compuestos por cabinas con inodoros, lavabos, duchas,  calentador 
eléctrico, recipiente de desperdicios, etc. Dichas instalaciones deberán 
mantenerse  en todo momento en perfecto orden de limpieza y 
conservación. 

Prevención de daños a terceros
En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas 

señales de  advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad 
en los entronques con calles y  carreteras de los caminos de acceso a las 
obras.

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a 
toda persona ajena a la  misma, colocándose, en su caso los cerramientos 
necesarios.  



Si algún camino calle o zona pudiera ser afectado por proyecciones de 
piedras, se establecerá  el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así 
como las señales de aviso y advertencia  que sean precisas. 

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Las normas que se indican en el presente Estudio se harán efectivas durante la 
ejecución de  cualquiera de las unidades indicadas en el Proyecto, haciéndose 
extensivas a los trabajos de mantenimiento y reparación que se encuentren incluidos 
dentro de la garantía del mismo. 

1.5. PLAZO DE GARANTÍA 

La totalidad de los materiales que forman parte del presente Estudio de Seguridad 
y salud, así  como todos los trabajos que sean preciso ejecutarse de acuerdo con el 
objeto del mismo, estarán  garantizadas por defectos de fabricación o ejecución durante 
todo el tiempo que dure su función,  debiendo ser reemplazado o subsanado dicho 
defecto de forma inmediata por cuenta del Contratista.  

1.6. PRESUPUESTO 

El Presupuesto que cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución del  presente Estudio de Seguridad y Salud, se ha calculado a partir de las 
mediciones que se incluyen en  este mismo Anejo, a las que se les ha aplicado los precios 
unitarios que se recogen en los Cuadros de  Precios nº 1 y 2 del Proyecto. En definitiva, el 
Presupuesto referido para la totalidad de las medidas, materiales y actuaciones descritas 
en el presente Estudio, asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SEIS euros con 
TREINTA Y CUATRO céntimos (48.006,34 €). 

1.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 7 del Real Decreto 1.627/1.997, en 
aplicación al  presente estudio de seguridad y salud, el contratista que quedara 
adjudicatario de las obras elaborará un  Plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las  previsiones contenidas en el 
mismo en función de su propio sistema de ejecución de la obra, incluyendo,  en su caso, 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que el mencionado contratista 
proponga  con la correspondiente justificación técnica, que no podrán, en ningún caso, 



implicar disminución de los  niveles de protección previstos en el presente Estudio, ni 
tampoco de la valoración aquí realizada. 

Dicho Plan deberá ser aprobado antes del inicio de las obras por el coordinador 
en materia de  seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

Benidorm, julio de 2021 
EL ING. TÉCNICO INDUSTRIAL EL ING. TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

Fdo.: Fco. Berenguer Altarejos Fdo.: Juan Robledo Roque 
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3.1. DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS APLICABLES A ESTA OBRA. 

Para la elaboración del Estudio y  Plan de Seguridad y su puesta en obra, son de 
obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente normativa legal 
vigente. 

3.1.1. Normas generales.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre sobre prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas  de seguridad y salud en las obras de construcción ( B.O.E. 
25/10/97).  
- Estatuto de los trabajadores, Ley 8/1980 de 10 de Marzo (B.O.E. 14-03-1980).  
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9-03-71), (B.O.E. 
16 y 17 de  Marzo, rectificado con fecha 6 de Abril).  
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (O.M. 9-03-71), (B.O.E. de 
11-03-71).  
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
(O.M. 28-08- 74) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70).  
- Reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales (R,D, 39/1997 de 17 
de enero)  (B.O.E. 31-1-1997)
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. (O.M. 
20-05-52),  (B.O.E. 15-06-52). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (O.M. 
17-05-74), (B.O.E.  29-05-75). 
- Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. (R.D. 
2001/1983 de 28- 07-83). 
- Reglamento general de circulación y seguridad vial (R.D. 13/1.992, de 17 de 
enero), (B.O.E. 31- 01-92, correcciones 11-03-92).  
- Norma sobre señalización de seguridad en los centros loca les de trabajo. (R.D. 
1403/1986 de 9  de Mayo), (B.O.E. 8-07-86).  
- Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (Ley 20/1986, B.O.E. 20-05-1986).  
- Instrucciones para obrar en calles. (O.M. 14-03-60).  
- Convenio Provincial de la Construcción y Obras Públicas vigente durante la 
ejecución de las  obras



- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 
863/85, 2-4-85,  B.O.E. 12-6-85) 
 - Instrucción 8.3.-I.C. sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras  fijas en vías fuera de poblado (O.M. 31-8-87, B.O.E. 18-09-87). 

3.1.2. Normas relativas a la Organización de los trabajadores.
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 de 11-03-1971, 
B.O.E. de  16- 03-1971). 

3.1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de Seguridad e Higiene.
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-1959, B.O.E. 
27-11-1959). 

3.1.4. Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares.
- Reglamento Electrotécnico de baja tensión (O.M. 20-09-1973, B.O.E. 9-10-1973). 
- Reglamento de Líneas Aéreas de alta tensión (O.M. 28-11-1968). 
- Reglamento de aparatos elevadores para obrar (O.M. 23-051977, B.O.E. 
14-06-1977). 
- Reglamento de Explosivos  (R.D. 2114/78 del 2-03-78, B.O.E. 7-09-1978). 

3.1.5. Normas Tecnológicas N.T.E.
Son preceptivas las indicaciones de la N.T.E. para las diferentes unidades 

constructivas que  componen esta obra referente a medios, sistemas y normas para 
la prevención y seguridad en el trabajo. 

3.1.6. Normalización de elementos protectores.
La totalidad de elementos utilizados en la protección del personal adscrito a la 

obra deberá  ceñirse a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo 
(Orden Ministerial de 17-4-74, B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a sus  respectivas prestaciones. 

3.2.- CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINAS, ÚTILES,  
HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS. 

3.2.1. Condiciones de los medios de protección.
Dentro de los equipos preventivos consideramos los dos grupos fundamentales: 

Protecciones  personales y protecciones colectivas. 



3.2.1.1. Protecciones personales.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectiva tendrán  fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

acelerado en una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, 
independientemente de la duración prevista o  fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 
decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será 
desechado y repuesto al  momento . 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las  admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo 
en sí mismo. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación  indicadas anteriormente. En el caso de que no exista norma de 
homologación, la calidad exigida  será la adecuada a las prestaciones previstas. 

3.2.1.2. Protecciones colectivas.
El Encargado y Jefe de Obra, son los responsables de velar por la correcta 

utilización de los elementos de protección colectiva. 
Los elementos de protección colectivas tendrán las características 

designadas en los  Planos correspondientes y las indicadas a continuación. Los 
casos no recogidos será vigente la  normalización existente al efecto. 

Vallas de limitación y protección.
 Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubo 
metálico y  de forma que mantengan su estabilidad, siendo aconsejable que 
dispongan de 4 puntos de  apoyo. Dispondrán de un sistema de ensamblaje 
modular. 

Pórticos protectores de tendidos aéreos.
 Se construirán a base de soportes, de madera o metálicos, debidamente 
anclados, y un  dintel a la altura adecuada para librar el tendido. 
 Es conveniente que el dintel fijo se coloque a una altura suficiente para que el 
conjunto  no sufra daños, con peligro de causar un accidente, disponiéndose 
elementos móviles,  suficientemente llamativos, perfectamente anclados, que 
delimiten el gálibo del tendido pero  que soporten los golpes que puedan sufrir y 
sean fácilmente sustituibles. 
 A ambos lados del pórtico, se situarán señales informativas anunciando la 
limitación de  altura.



Elementos de señalización y balizamiento.
 Todas las señales, cintas delimitadoras, boyas, balizas y demás elementos de  
señalización se ajustarán a lo establecido en la normativa vigente, siendo 
necesario que  dispongan de elementos reflexivos que permitan su visualización 
nocturna. 

Topes para desplazamiento de camiones.
 En las proximidades de terraplenes y desniveles donde sea necesario efectuar 
maniobras  con camiones o maquinaria, se dispondrá de unos topes que se 
podrán realizar con un par de  tablones embriados, fijados al terreno por medio 
de redondos hincados al mismo, o de otra  forma similar. 

Barandillas de seguridad.
 Para los trabajos en altura, se dispondrán de barandillas que tengan el listón 
superior a  una altura de 90 cm., de suficiente resistencia para garantizar la 
retención de personas, y  llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 
correspondiente rodapié que evite  resbalones hacia el vacío. 

Tapas para pequeños huecos y agujeros.
 Cuando sea necesario mantener algún hueco abierto, sin su tapa definitiva, 
se dispondrán  unas tapas provisionales cuyas características y colocación 
impidan, de forma eficaz y con  garantía, la caída de personas y objetos. 

Redes.
 Para trabajos en altura, se colocarán redes elásticas, las cuales se pueden usar 
hasta una  altura máxima de caída de 6 m., no debiendo presentar puntos duros. 
Serán elásticas, usándose  las de fibras de poliamida o de poliéster, ya que no 
encogen al mojarse ni ganan peso. La cuadrícula máxima será de 10 x 10 cm., 
teniendo reforzado el perímetro de las mismas con cable  metálico protegido con 
tejido. Se emplearán para la fijación de las redes soportes tipo pértiga y  horca 
superior, que sostienen las superficies, debiendo estar colocadas de forma que 
sea mínima  la posibilidad de chocar contra ellas una persona al caer, 
recomendándose que se coloquen lo  más cerca posible de los paramentos. 

Anclajes para sujeción de cinturón de seguridad.
 También para los trabajos de altura en que los operarios deban portar el 
cinturón de  seguridad, se dispondrán de los correspondientes anclajes, que 
tendrán la suficiente resistencia  para soportar los esfuerzos a que puedan estar 
sometidos, de acuerdo con su función protectora. 



  Según el tipo de trabajo a realizar, dichos anclajes pueden ser fijos, con un solo 
punto de  fijación, o pueden permitir cierta holgura de movimiento, como es el 
caso de cables tensados de  cierta longitud que permiten al operario desplazarse 
a lo largo del mismo. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierras. 
 En todos los casos en que sea necesaria la utilización de energía eléctrica, se 
dispondrán  en los cuadros de mando de las acometidas, o en su defecto, en los 
puntos de toma de grupos  electrógenos, de interruptores diferenciales 
adecuados para cada uso, debiendo tener una  sensibilidad mínima de 30 mA 
para instalaciones de alumbrado y de 300 mA para instalaciones  de fuerza. 
 La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 
acuerdo con la  sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 
contacto de 24 V. 
 La mencionada resistencia de toma de tierra se medirá periódicamente y, al 
menos, en la  época más seca del año. 
Extintores.
 Las características de los extintores a instalar, serán las adecuadas, en cuanto 
al agente  extintor y el tamaño, para el tipo de fuego previsible, siendo obligatoria 
su revisión cada 6  meses como máximo. 

Riegos.
 En todas las zonas y pistas de acceso y paso de vehículos y maquinaria, se 
regarán  convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 

Servicio de comunicaciones. 
 En todos los casos en que sea preciso la sincronización de personal que se 
encuentre  alejado entre sí, se dispondrá de un sistema de comunicaciones que 
constará, como mínimo, de  dos o más telecomunicadores con el alcance 
suficiente de acuerdo con las dimensiones del  trabajo que se realice. 
 Si la red de telecomunicadores resultara compleja, o la zona a abarcar fuera 
muy grande,  se dispondrá de una central de comunicaciones capaz de abarcar 
todas las zonas de trabajo. 
 En los casos de trabajos marítimos, será indispensable un sistema de 
comunicaciones,  independiente del que pudiera necesitarse para la ejecución 
de las obras, en continuo contacto  con algún equipo de salvamento en tierra 
firme, tal como Cruz Roja del Mar, Comandancia de  Marina, etc. 



 Todas las emisoras, aunque de poca potencia, se deberán mantener 
apagadas cuando se  realicen manipulaciones con detonadores, dotando a 
cada coche de cartel avisador de  "Desconectar la emisora". 

Acopio de tubos.
 El acopio de los tubos, según sus dimensiones, puede ser en forma de pirámide 
de tubos  del mismo diámetro o en fila, a lo largo de la traza de la conducción. 
 En cualquiera de los casos, el suelo deberá ser consistente y estar bien nivelado 
y limpio.  Las pilas se situarán sobre dos tablones paralelos sobre los que se 
apoyarán, colocándose,  asimismo, calzos laterales, en forma de cuña, que 
impidan el desmoronamiento de las mismas. 

Señales acústicas.
 Toda la maquinaria que participe en la ejecución de las obras, estará dotada 
de un  avisador acústico automático de puesta en marcha que sonará siempre 
al arrancarla, con una  duración mínima de cinco segundos, asimismo, dispondrá 
de otro que sonará de manera intermitente todo el tiempo en que la máquina 
efectúe maniobras marcha atrás. 
 La potencia del avisador acústico será la suficiente para que se escuche, 
como mínimo,  en un radio de 50 m. en condiciones normales de trabajo. 
 Cuando se vayan a realizar voladuras, será preciso efectuar previamente 
avisos mediante  megafonía por toda la zona que pueda verse afectada, 
indicando hora en que se efectuará la  explosión. Inmediatamente antes de la 
misma, se repetirá el aviso dentro de la zona de peligro.  Posteriormente, un fuerte 
avisador acústico indicará de la inminencia de la voladura. Una vez  concluidas 
todas las explosiones, se repetirá el avisador acústico para dar por concluidas las  
operaciones. 

Pasillos de seguridad.

 En todas las obras en que haya que salvar, de forma rutinaria, algún desnivel, 
natural o  artificial, como zanjas, se dispondrá de una pasarela fuertemente 
anclada a ambos lados del  desnivel. Dicha pasarela tendrá un ancho mínimo 
de 0,60 m., y estará conformada con perfiles  metálicos de base sobre los que se 
dispondrán tablones de 0,20 x 0,07 m. dispuestos transversal- mente y 
perfectamente anclados. También se dispondrán barandillas de protección a 
ambos  lados de la pasarela de 0,90 m. de altura. 
 Cuando se prevea el paso de personal por debajo de un tajo donde se pueda 
producir  caídas de materiales, herramientas, etc, se dispondrá de un pasillo de 
seguridad formado por una  tarima de tablones de 0,20 x 0,07 m. embridados, de 



3 m. de ancha y situada a 3 m. de altura, soportada por puntales metálicos 
perfectamente anclados. Como complemento a dicha tarima, se  dispondrá de 
un protector lateral para evitar salpicaduras y rebotes. En cualquier caso, serán  
capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, 
pudiendo colocar  elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, 
capa de arena, etc.). 

Valla de cerramiento perimetral.
 Cuando las características de la obra así lo aconsejen, se efectuará un 
cerramiento  perimetral de la misma, con una altura mínima de 2,00 m. 

Medios auxiliares de topografía.
 Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el 
riesgo de  electrocución por contacto con líneas eléctricas. 

3.2.2. Características de empleo y conservación de máquinas.
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas R.D. 

1495/86, sobre  todo en lo que se refiere a las Instrucciones de uso, expuesta en el 
capítulo IV, a Instalación y puesta de  un servicio, capítulo V, e inspecciones y revisiones 
periódicas, capítulo VI y reglas generales de seguri- dad, capítulo VII. 

Incluye el anexo de este Reglamento, máquinas específicas de la Construcción. 

3.2.3. Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.
Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el 

Encargado de Obra  velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los 
trabajadores el cumplimiento de las  especificaciones emitidas por el fabricante para 
cada útil o herramienta. 

El Encargado de Obra establecerá un sistema de control de los útiles y 
herramientas a fin y  efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad 
específicas para cada una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio 
pertenecen al grupo de  herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su 
empleo, debiendoseles aplicar las normas  generales, de carácter práctico y general 
conocimiento, vigentes según los criterios generalmente  admitidos. 



3.2.4. Características de empleo y conservación de los sistemas preventivos. 

3.2.4.1. Sistema de información a los trabajadores integrados en el centro de trabajo 
de la  obra

A estos efectos se prevén horas de información a los trabajadores, horas que 
se incluyen  en el presupuesto. Esta información se realizará en el mismo Centro de 
Trabajo, sin depender de  la formación impartida directamente por el constructor 
en cumplimiento de lo establecido en el  Estatuto de los Trabajadores, artículo 16. 

3.2.4.2. Servicios técnicos de Seguridad e Higiene.
La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen 

permanente, cuya  misión será la prevención de riesgos que puedan presentarse 
durante la ejecución de los trabajos  y asesorar al jefe de obra sobre las medidas 
de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las  causas de los accidentes 
ocurridos, para modificar los condicionantes que los produjeron y su  repetición. 

Se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la 
Ordenanza de  Seguridad y salud laboral. 

3.2.4.3. Comité de Seguridad e Higiene.
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el 

previsto en la Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el 
Convenio Colectivo  Provincial. 

Las horas de reunión del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, se 
asignan para ser cubiertas también dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra. 

Tanto su composición, como su actuación deberá ajustarse a lo establecido 
no sólo por  las Ordenanzas del Trabajo sino también, cumpliendo los acuerdos 
establecidos como  obligatorios para la concertación laboral, fijada en el Convenio 
Colectivo Provincial vigente. 

Su composición será la mínima según la ordenanza: 
Presidente (titulado superior de la Empresa) 
El vigilante de seguridad 
Trabajadores entre los oficios más significativos. 

El número total de miembros componentes será de cinco. 

3.2.4.4. Sistema de bienestar e instalaciones higiénicas de los trabajadores.
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán, en lo relativo a 

elementos, dimensiones, características, a lo especificado en los artículos 39, 40, 41 
y 42 de la Ordenanza  General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 



Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y basuras que el 
personal de la  obra genere en sus instalaciones, mediante recipientes con tapa. 

Se dotarán a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y 
debidamente dotados, que se revisarán periódicamente reponiéndose lo 
consumido. 

Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las 
técnicas de  Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose, en caso necesario, los 
cursillos pertinentes. 

La obra dispondrá de locales para vestuario. Se ventilarán oportunamente 
los locales, manteniéndolos en buen estado de limpieza y conservación, 
disponiendo para ello de un trabaja- dor con la dedicación necesaria. 

3.2.4.5. Servicio Médico.
La empresa constructora contará con Servicio Médico de empresa propio 

o  mancomunado. 

3.3. CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL PLAN 

3.3.1. Previsiones técnicas.
Las previsiones técnicas del Plan son, además de las obligatorias por los 

Reglamentos Oficiales  y las Normas de buena construcción, las contenidas en este 
Estudio. El constructor en cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras 
alternativas. Si así fuere, el Estudio estará abierto a adoptarlas, pero siempre que 
ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y de Seguridad establecidas en  
este Estudio. 

3.3.2. Previsiones económicas.
Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o en equipos de prevención se 

aprueban para el Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, éstas deberán 
presupuestarse de acuerdo con los precios aplicados a las mencionadas del Estudio 
de Seguridad. Su presupuesto total no puede ser diferente al  Presupuesto del Estudio. 

3.3.3. Certificación de la obra del Plan de Seguridad.
La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del 

Plan de Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las 
certificaciones propias de la obra  general expedidas en la forma y modo que para 
ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de 
acuerdo con las normas que regulan el Plan de Seguridad de la  Obra. 

La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y 
responsabilidades, ordenará la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de 



eficiencia y control como en el fin de las liquidaciones económicas hasta su total saldo 
y finiquito. 

3.3.4. Ordenación de los medios auxiliares.
Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, y no al Estudio de 

Seguridad, permitirán  la buena ejecución de los capítulos de obra general y la buena 
implantación de los capítulos del Estudio de Seguridad, cumpliendo adecuadamente 
las funciones de seguridad, especialmente en la entibación de tierras y en el 
apuntalamiento y sujeción de los encofrados de la estructura de hormigón. 

3.3.5. Condiciones de los trabajos de seguridad e higiene. 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, 
desde el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de 
una ordenación de seguridad e  higiene que garantice la prevención de los 
trabajadores dedicados a esta especialidad de los primeros montajes de implantación 
de la obra. 

3.3.6. Plan de seguridad y salud laboral.
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y laboral, 

adaptando este Estudio a  sus medios y métodos de ejecución. 

Benidorm, julio de 2020 
EL ING. TÉCNICO INDUSTRIAL EL ING. TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

Fdo.: Fco. Berenguer Altarejos Fdo.: Juan Robledo Roque 
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ANEJO 1.2.3. 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

 La estructura de los precios descompuestos se ajusta a lo especificado en el artículo 

130 del  Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real 

Decreto 1098/01, de 12 de octubre), en el que se establece: 

1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se 
basará en la determinación de los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar 
las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

 En base a ello, el objeto del presente Anejo es el cálculo justificativo de los precios 

unitarios que han servido de base para la formación de los Cuadros de Precios de acuerdo 

con las consideraciones recogidas en el citado Reglamento. 

 El cálculo de todos los precios se basará en la obtención de los costes directos e 

indirectos precisos mediante la aplicación de la fórmula: 

Pu = (1 + 100·K ) x Cu

 en la que:  

Pu =  Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 
Cu =  Costes directos de la unidad en euros. 
K =  Porcentaje que corresponde a los "Costes Indirectos" , constante para 

todos los precios del proyecto. 

2.- COSTES DIRECTOS 

 De acuerdo con el referido Reglamento, se considerarán costes directos:  

a) El coste de la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la 

unidad, incluyendo pluses, cargos, seguros sociales, absentismo laboral, etc. 



b) Los gastos de la maquinaria y equipos auxiliares necesarios para la ejecución de las 

obras, incluyendo la amortización, los costes de conservación y mantenimiento, así 

como los gastos de personal, combustible, energía, etc. necesarios para el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas. 

c) El coste de los materiales que quedan integrados en la unidad de que se trate o 

que sean necesarios para su ejecución, incluyendo el suministro, transporte a pie 

de obra y, en su caso, la posterior retirada. 

A) Mano de obra. 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de 

obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de 

obra se han evaluado en base al vigente Convenio de la Construcción para la 

Provincia de Valencia, referido al año 2006, incluyéndose copia de los anuncios de 

aprobación del acuerdo sobre la jornada laboral y sobre actualización de los salarios. 

Para obtener el coste horario correspondiente al año 2019 se ha partido de los 

correspondientes al año 2012, estimando un índice de revisión anual entre ambos años 

del 11,15%.En el siguiente cuadro se incluyen los valores del coste total de la mano de 

obra de cada categoría profesional que interviene en las obras proyectadas, 

unificando las distintas especialidades, resultando los precios que se indican en la 

siguiente tabla. 

COSTES SALARIALES DEL AÑO 2.020 

NIVEL PROFESIONAL 
VII 

Capataz
VIII 

Oficial 1ª 
IX 

Oficial 2ª 
XI 

Peón espec. 
XII 

Peón ordin. 

Salario Base diario (Según Convenio) 33,66 € 32,26 € 31,95 € 31,26 € 30,57 €

Salario Base anual (335 días/año) 11.276,10 € 10.807,10 € 10.703,25 € 10.472,10 € 10.240,95 €

Pagas Extras (Según Convenio) 2.952,78 € 2.845,88 € 2.817,28 € 2.761,24 € 2.706,16 €

Paga de vacaciones (Según Convenio) 1.476,39 € 1.422,94 € 1.408,64 € 1.380,62 € 1.353,08 €

Complemento Actividad (Según Convenio) 11,79 € 11,79 € 11,79 € 11,79 € 11,79 €

Complemento Actividad anual 2.561,38 € 2.561,38 € 2.561,38 € 2.561,38 € 2.561,38 €

Complemento Antigüedad media (12%) 2.192,00 € 2.116,48 € 2.098,87 € 2.061,04 € 2.023,39 €

Plus Transporte anual 1.053,66 € 1.053,66 € 1.053,66 € 1.053,66 € 1.053,66 €

Plus Herramientas anual 107,20 € 107,20 € 63,65 € 



Seguridad Social -Base de cotización  19.320,31 € 18.798,16 € 18.651,41 € 18.292,65 € 17.915,23 €

Contingencias comunes (23,6%) 4.559,59 € 4.436,37 € 4.401,73 € 4.317,07 € 4.227,99 €

Accidentes de trabajo (7,6%) 1.294,46 € 1.259,48 € 1.249,64 € 1.225,61 € 1.200,32 €

Desempleo (6,2%) 1.062,62 € 1.033,90 € 1.025,83 € 1.006,10 € 985,34 €

Fondo Garantía Salarial (0,4%) 38,64 € 37,60 € 37,30 € 36,59 € 35,83 €

Formación Profesional (0,6%) 115,92 € 112,79 € 111,91 € 109,76 € 107,49 €

TOTAL ANUAL 2012. 26.391,54 € 25.678,29 € 25.477,83 € 24.987,76 € 24.472,20 €

Jornada Laboral Horas/año (Según 

Convenio)
1.738 1.738 1.738 1.738 1.738

Coste por hora año 2012 15,19 € 14,77 14,66 14,38 14,08

Revisión 2012 2020 11,15% 11,15% 11,15% 11,15% 11,15%

Coste por hora año 2020 16,88 € 16,42 € 16,25 € 16,02 € 15,69 €





B) Maquinaria

 Para el cálculo del coste unitario de la maquinaria que se ha previsto que sea 

necesario que intervenga en la obra, se han considerado categorías medias y 

configuraciones de equipos fácilmente disponibles en la zona, incluyendo los gastos 

de amortización y conservación de máquinas y equipos, personal necesario para su 

correcto funcionamiento, combustible, energía, seguros, etc., así como los costes que 

en concepto de transporte, instalación, desinstalación, tiempos de inactividad, etc., 

que pudieran originarse. 

 Asimismo, en la justificación de los precios se han considerado rendimientos 

medios de los equipos y máquinas de acuerdo con las condiciones normales de 

trabajo en el entorno de la obra así como de los materiales a utilizar. 

 En los listados adjuntos de precios unitarios se incluyen los costes horarios de la 

maquinaria prevista para la ejecución de las obras. 

C) Materiales.

 El coste de los materiales necesarios para la ejecución de las obras se ha 

calculado a pie de la misma y se han tenido en cuenta, además de su  precio de 

adquisición obtenido de los diferentes proveedores de la zona, unos sobrecostes 

aproximados por transportes y perdidas/varios de acuerdo con la siguiente tabla: 

Concepto Precio

Tm/Km. a menos de 20 Km 0,10 €

Tm/Km. a más de 20 Km 0,05 €

M³/Km. a menos de 20 Km 0,20 €

M³/Km. entre 20 y 50 Km 0,15 €

M³/Km. a más de 50 Km 0,05 €



 En los listados adjuntos de precios unitarios se incluyen los costes finales a pie 

de obra de los materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

Medios auxiliares 

 Se consideran medios auxiliares los costes directos complementarios que no se 

conceptúan unitariamente, pero que son necesarios para una correcta ejecución de 

las distintas unidades de obra tales como pequeñas herramientas, andamios, limpieza, 

ayudas, etc. 

 La aplicación de éste concepto dentro de la descomposición de los precios, 

se ha establecido en un porcentaje del coste directo de la unidad y la cantidad ha 

dependido, básicamente, de la tipología de cada partida de obra en concreto, 

variando entre un mínimo del 1 % y un máximo del 4 %. 

3.- COSTES INDIRECTOS

 Se estiman "Costes Indirectos" todos aquellos gastos que no son imputables 

directamente a  unidades concretas sino al conjunto de obra, tales como los gastos de 

instalación de oficinas, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, laboratorio, etc., así como los derivados del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra (ingenieros,  ayudantes, técnicos auxiliares, 

encargados, pagadores, vigilantes, etc.) y los imprevistos. 

 Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 

unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos 

igual para todas las unidades de obra a la vista de la naturaleza de las mismas, de la 

importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

 El valor del coeficiente K de costes indirectos indicado en la fórmula de cálculo de 

precios es suma, a su vez, de dos factores, que son : 

K = K1 + K2

Donde: 

  K1 = 1% (Porcentaje debido a imprevistos según O.M. 12/Junio/1968) 

  K2 = Porcentaje entre costes directos e indirectos. 



 Costes directos estimados: 835.000,00 € 

 Costes indirectos estimados: Según la tabla siguiente 

CONCEPTO VALOR

Coste de personal: Técnicos, administrativos, delineantes, 
etc. 

18.400,00 €. 

Coste de instalaciones, oficinas, almacenes, servicios (luz, 
agua), comunicaciones, cerramientos, etc. 11.800,00 €. 

Costes varios, maquinaria para trabajos generales, 
Limpieza y transporte de herramientas, etc.. 11.550,00 €. 

Coste indirecto estimado 41.750,00 €

K2 = 
41.750,00 € 

x 100 = 5,00% 
835.000,00 €  

 Por lo que el valor de K de coeficiente de costes indirectos es: 

K = K1 + K2 = 1 + 5 = 6 %

4.- PRECIOS AUXILIARES

 Los precios auxiliares son elementos complejos que intervienen en la composición de 

los distintos precios pero que no constituyen una unidad de obra. Están compuestos por 

diferentes elementos simples de los enumerados anteriormente, pero no están afectados por 

los costes indirectos, ya que al conceptuarse estos de forma porcentual en las unidades de 

obra, se les aplicará en aquellas en las que intervenga, evitando así la doble aplicación de 

este concepto. 

 Se indican en el correspondiente cuadro los precios auxiliares que se han considerado 

en el presente Proyecto 



5.- PRECIOS DESCOMPUESTOS.

 Tomando como costes básicos los definidos en los apartados correspondientes para 

la mano de obra, maquinaria, materiales así como los precios auxiliares y tomando como 

coeficiente de costes indirectos el 6 %, deducido del apartado anterior, en el 

correspondiente listado se justifican los precios  a emplear en los Presupuestos del presente 

Proyecto. 

 La composición y el rendimiento de los equipos se ha establecido de acuerdo con la 

experiencia en obras similares y a partir de los rendimientos calculados adecuados al entorno 

en el que se desarrollan las obras. 

 Esta es la justificación de los Cuadros de Precios nº 1 y 2, que son los únicos que tienen 

carácter contractual, por lo que la descomposición que se indica a continuación sólo tiene 

funcionalidad de cálculo justificativo no siendo vinculante a ningún efecto. 



LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 





Núm. Descripción Medición Precio Importe

Mano de obra
MO101 h Oficial 1ª.......................................................................... 1.079,127 16,42 17.719,26
MO102 h Peón especializado ........................................................ 112,733 16,02 1.805,97
MO103 h Peón ordinario ................................................................ 6.158,405 15,69 96.625,38
MO104 h Oficial 1ª Electricista........................................................ 22,010 16,42 361,40
MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones........................................ 143,593 16,42 2.357,80
MO107 h Oficial 2ª telecomunicaciones........................................ 135,825 16,25 2.207,16

Maquinaria
MQ101 h Retroexcavadora s/neumáticos..................................... 163,411 35,53 5.805,98
MQ102 h Pala cargadora s/neumáticos ....................................... 197,025 10,96 2.159,40
MQ103 h Retro martillo rompedor................................................. 50,180 26,52 1.330,77
MQ104 h Equipo fresado firme mediano....................................... 124,526 22,89 2.850,40
MQ105 h Motoniveladora 135 CV.................................................. 12,453 16,30 202,98
MQ106 h Camión 10 Tm................................................................. 197,025 18,27 3.599,65
MQ107 h Camión grúa.................................................................. 239,804 32,74 7.851,17
MQ108 H Camión hormigonera..................................................... 50,732 8,77 444,92
MQ109 H Regadora bituminosa..................................................... 26,730 7,56 202,08
MQ110 H Extendedora aglomerado.............................................. 1.358,212 37,79 51.326,83
MQ111 H Barredora autopr. 15 C.V................................................ 1.591,603 5,76 9.167,63
MQ112 H Autohormigonera 1.5 m3................................................ 10,504 17,95 188,55
MQ113 h Rodillo duplex 7,2 CV...................................................... 87,282 6,20 541,15
MQ114 H Compactador s/neumáticos 25 T................................... 1.358,212 18,23 24.760,21
MQ115 h Apisonadora tanden 11/12 Tm. ...................................... 1.358,212 20,67 28.074,24
MQ116 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm .........................................................
1,081 3,57 3,86

MQ117 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.......... 0,105 9,45 0,99
MQ118 H Compresor 2000 l/min..................................................... 417,275 3,87 1.614,85
MQ119 H Central hormigón 20/30 M3. ........................................... 19,066 16,05 306,00
MQ120 H. Camión cisterna............................................................. 12,453 11,77 146,57
MQ121 h Cortadora de disco........................................................ 310,751 4,80 1.491,60
MQ122 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t ... 7,300 25,50 186,15

Materiales

Materiales básicos
MT101 t Arena 0/6 ........................................................................ 396,501 6,00 2.379,00
MT102 t Grava 10/40.................................................................... 142,444 4,99 710,79
MT103 t Cemento CEM I 32,5....................................................... 46,206 44,97 2.077,88
MT104 m³ Agua............................................................................... 17,684 0,69 12,20
MT105 Tm Zahorras artificiales ......................................................... 1.374,276 5,35 7.352,38
MT106 t Canon de vertido........................................................... 3.591,481 2,85 10.235,72



Núm. Descripción Medición Precio Importe

Prefabricados y fundición
MT202 u Tapa y c. fud. Ø 600 mm D-400....................................... 24,000 46,42 1.114,08
MT203 u Rejilla y cerco fundición dúctil C-250/40x60.................... 16,000 37,41 598,56
MT204 u Tapa y cerco fundición dúctil Ø 600 mm D-400.............. 28,000 65,79 1.842,12
MT210 m Bordillo hormigón 14x28x70............................................. 921,760 1,20 1.106,11
MT211 u Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de

hormigón, sin fon............................................................
1,000 80,89 80,89

MT212 m² Baldosa hormigón 400x400x35 ........................................ 228,000 7,94 1.810,32
MT213 m² Baldosa hormigón táctil 400x400x35............................... 156,000 4,81 750,36
MT214 m² Reposición pavimento porcelánico circular.................. 11,760 113,81 1.338,41
MT215 u Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón

armado aligerado,.........................................................
1,000 86,40 86,40

Hormigones
MT301 m² Mallazo de 15x30x5 B-400-S.............................................. 98,112 1,44 141,28
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta ............................ 252,426 60,55 15.284,39
MT303 m³ Mortero cemento 1:4 350 Kg........................................... 18,435 50,24 926,18
MT304 m³ Mortero cemento 1:6 250 Kg........................................... 9,600 49,95 479,52
MT305 m Puntal metálico.............................................................. 370,860 0,97 359,73
MT306 m² Encofrado met. pozo ..................................................... 497,376 5,04 2.506,78
MT307 m² Módulo metálico entibación.......................................... 3.708,600 3,15 11.682,09
MT321 kg Pegamento captafaros bicomponente......................... 0,020 5,33 0,11

Mezclas bituminosas
MT401 t Incremento por actuación en calles estrechas.............. 1.456,965 19,02 27.711,47
MT402 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 S a.

porfídico .........................................................................
427,362 18,59 7.944,66

MT403 t Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 35/50 a.
calizo ..............................................................................

333,837 15,51 5.177,81

MT404 t Mezcla bituminosa en caliente AC 11 surf 35/50
porfídico .........................................................................

428,519 30,64 13.129,82

MT406 m² Resina sintética Street Print o similar............................... 8.570,380 10,74 92.045,88
MT407 t Mezcla bituminosa en caliente AC 32 base 35/50 a.

calizo ..............................................................................
3.857,658 10,12 39.039,50

MT409 kg Emulsión C60B3 ADH....................................................... 8.019,120 0,32 2.566,12
MT410 m² Malla antifisuras .............................................................. 8.570,380 1,75 14.998,17

Tuberías de PVC y PE
MT501 m Tuberia PVC saneamiento Ø 400.................................... 26,000 26,03 676,78
MT502 m Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm............................. 1.028,950 15,88 16.339,73
MT503 m Tub. PVC Ø 160 mm. UNE-EN-1401 .................................. 21,000 3,58 75,18
MT504 u Trampillón tipo PERA....................................................... 14,000 30,89 432,46
MT505 u Unión T 200/160 mm........................................................ 14,000 26,65 373,10
MT506 m Tubo PE doble capa 110 mm ......................................... 13,500 1,06 14,31
MT507 u Piezas especiales............................................................. 14,000 215,86 3.022,04
MT508 m Tetratubo de polietileno de alta densidad

(PEAD/HDPE) libre de h...................................................
30,000 9,19 275,70



Núm. Descripción Medición Precio Importe

MT509 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pa.........................................................................

60,000 4,53 271,80

MT510 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro
exterior y 3,2....................................................................

3,000 5,74 17,22

MT511 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro
exterior y 3,2....................................................................

3,000 3,93 11,79

Instalaciones tecnológicas
MT601 m Cable 2x6 mm2 + 16 TT ................................................... 220,000 3,01 662,20
MT602 m Fibra óptica monomodo 48 fibras.................................. 1.400,000 1,99 2.786,00
MT603 u Pica de toma de tierra 1,5 m ......................................... 11,000 14,55 160,05
MT604 u Latiguillo UTP cat 5e........................................................ 12,000 4,23 50,76
MT605 u Pernos de anclaje 12/500................................................ 28,000 1,77 49,56
MT606 u Pernos de anclaje 18/500................................................ 8,000 2,42 19,36
MT607 u Latiguillo de fibra............................................................ 3,000 6,30 18,90
MT608 u Conversor fibra-cobre..................................................... 3,000 55,32 165,96
MT609 u Protección magnetotermica difererencial 2x25A........... 11,000 194,09 2.134,99
MT610 u Caja mural estanca........................................................ 2,000 82,48 164,96
MT611 u Totem contador bicis...................................................... 1,000 14.335,27 14.335,27
MT612 u Aparcamiento inteligente bicis mod. Santander........... 2,000 25.231,18 50.462,36
MT613 u Espira electromagnetica ................................................ 1,000 2.121,35 2.121,35
MT614 u Panel de informacion PEL30 de GMV............................. 4,000 4.852,15 19.408,60
MT615 u Soporte cilíndrico de 3,20 m de altura ........................... 4,000 485,22 1.940,88
MT616 u Mupi digital a 1 cara de 1,75 m2.................................... 2,000 16.545,83 33.091,66
MT617 u Transceiver CISCO 1000 BASE-LX/LH SFP........................... 8,000 213,50 1.708,00
MT634 u Aplicación y software de gestión................................... 2,000 1.746,77 3.493,54
MT636 u Unidad monitorizacion calidad aire (gases+opc).......... 1,000 5.337,38 5.337,38
MT637 u Software, comunicaciones e informes (1º año).............. 1,000 776,36 776,36
MT638 u Puesta en marcha sistema, formación aplicación ........ 1,000 776,36 776,36
MT639 PA Instalación eléctrica y soportes ...................................... 1,000 242,60 242,60
MT643 u Integracion con sistema ayuda a explotación .............. 4,000 504,63 2.018,52
MT644 u Ingeniería y gestión del proyecto BUS............................. 4,000 242,60 970,40
MT649 u Pequeño material fusiones ............................................. 48,000 2,13 102,24
MT651 u Torpedo estanco............................................................. 4,000 65,02 260,08
MT652 u Módulo expansión CISCO IE 3000 ................................... 1,000 1.048,07 1.048,07
MT653 u Nodo acceso CISCO IE 3000........................................... 3,000 1.077,18 3.231,54
MT654 m Cable UTP cat 6 .............................................................. 12,000 1,32 15,84
MT655 u Sistema de grababación DIVAR 7000 2U........................ 1,000 7.651,84 7.651,84
MT656 u Pantalla informativa led 154x77 cm ............................... 2,000 6.890,05 13.780,10
MT657 u Camara Bosch FLEXIDOME IP8000i .................................. 3,000 1.087,85 3.263,55
MT658 u Cámara BOSCH NBE-4502-AL DINION IP 4000i ................. 2,000 562,85 1.125,70
MT659 u Integración cámaras, sensores y paneles....................... 1,000 3.396,50 3.396,50

Paramenta eléctrica
MT701 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo.................................................................
63,367 0,26 16,48

MT702 m Cable unipolar XZ1 (S), según NI 56.37.01,  0,6/1 kV,
reacción a ......................................................................

31,000 5,32 164,92



Núm. Descripción Medición Precio Importe

MT703 m Cable unipolar XZ1 (S), según NI 56.37.01   0,6/1 kV,
reacción a ......................................................................

91,000 8,48 771,68

MT704 u Paramenta electrica para abatimiento......................... 1,000 22,81 22,81
MT705 u Descargo de línea .......................................................... 1,000 323,72 323,72
MT706 u Megado de LSBT e inspección OCA................................ 1,000 416,21 416,21
MT707 u Proyecto de legalización Xixo ........................................ 1,000 786,17 786,17
MT708 u Derechos de extensión 8 Kw........................................... 1,000 786,17 786,17
MT709 u Cuota acceso 8 Kw........................................................ 1,000 145,76 145,76
MT710 u Derechos de enganche.................................................. 1,000 8,36 8,36
MT711 u Envolvente de hormigon marca Pronutec o similar ...... 1,000 1.679,04 1.679,04
MT712 u Caja general de protección, equipada con bornes de

conexión, bas .................................................................
1,000 113,61 113,61

MT713 u Caja de  medida  hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifá .................................................................

1,000 437,37 437,37

MT714 u Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 160
A, poder d.......................................................................

3,000 6,19 18,57

MT715 Proyecto de legalización Foietes.................................... 1,000 1.143,18 1.143,18
MT716 Proyecto legalización Parque de Elche.......................... 1,000 786,17 786,17

Señalización
MT801 m Barandilla acero inox...................................................... 3,000 250,00 750,00
MT802 m Valla acero inoxidable ................................................... 1,000 135,26 135,26
MT803 u Pilona flexible de poliuretano......................................... 1,000 45,19 45,19
MT804 u Aparca bicis.................................................................... 1,000 75,00 75,00
MT805 u Pilona flexible polietileno................................................ 1,000 45,06 45,06
MT806 kg Pintura de color.............................................................. 1,792 4,06 7,28
MT807 kg Microesferas .................................................................... 0,155 2,08 0,32
MT808 u Señal circular D: 60 cm ................................................... 1,000 40,02 40,02
MT809 u Señal octogonal D.A. 60 cm........................................... 1,000 73,12 73,12
MT810 u Señal cuadrada 60x60 cm .............................................. 1,000 44,45 44,45
MT811 u Señal trinagular............................................................... 1,000 45,17 45,17
MT812 u Señal rectángular 90x60 cm............................................ 1,000 68,72 68,72
MT813 u Cajetín complementario 40x20 cm ................................ 1,000 23,25 23,25
MT814 u Cajetín complementario 60x20 cm ................................ 1,000 26,45 26,45
MT815 u Cartel tipo AIMPE............................................................ 1,000 130,00 130,00
MT816 u Poste h= 2,2 m ................................................................ 1,000 14,40 14,40
MT817 u Poste H= 2.4 m................................................................ 1,000 15,71 15,71
MT818 kg Pintura coextrusionada................................................... 1,000 1,28 1,28
MT819 u Captafaro a 1 cara........................................................ 1,000 2,26 2,26
MT820 u Captafaro a 2 caras....................................................... 1,000 2,34 2,34
MT821 u Poste de aluminio forma lápiz........................................ 1,000 40,00 40,00
MT822 u Señal banderola de 600x400 mm 2 caras....................... 1,000 40,00 40,00

Seguridad y salud
SS101 u Mono o buzo de trabajo. ............................................... 12,000 4,83 57,96
SS102 u Par guantes de cuero. .................................................... 12,000 1,63 19,56
SS103 u Par botas seguridad de cuero........................................ 12,000 8,20 98,40



Núm. Descripción Medición Precio Importe

SS104 u Chaleco reflectante. ...................................................... 12,000 9,59 115,08
SS105 m Valla autónoma metá. 2,5 m......................................... 300,000 5,03 1.509,00
SS106 u Jornada georradar......................................................... 1,000 843,58 843,58
SS107 m Cinta balizamiento......................................................... 10.500,000 0,05 525,00
SS108 u Panel direccional 1.95x0.45............................................. 5,000 34,57 172,85
SS109 u Señal tráfico reflex manual ............................................. 20,000 8,92 178,40
SS110 u Conos balizamiento reflex.............................................. 200,000 8,59 1.718,00





LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES 





Núm. Descripción Medición Precio Importe

E0101 m²  Demolición pavimento existente
M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera como
en calzada con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25,00 centímetros de espesor, incluye el recorte levante y
demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y
cimentación, apilamiento y retirada  de escombros. Medida la
superficie real ejecutada.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,032 15,69 0,50
MQ101 h Retroexcavadora s/neumáticos.............................................. 0,014 35,53 0,50
MQ102 h Pala cargadora s/neumáticos ................................................ 0,014 10,96 0,15
MQ103 h Retro martillo rompedor.......................................................... 0,014 26,52 0,37
MQ118 H Compresor 2000 l/min.............................................................. 0,014 3,87 0,05
MQ106 h Camión 10 Tm.......................................................................... 0,014 18,27 0,26
MQ121 h Cortadora de disco................................................................. 0,014 4,80 0,07
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 1,90 0,04

Total partida E0101 1,94

E0102 m²  Demolición pavimento existente manual
M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente
junto a fachada, incluso sujección de elementos inestables
como chapados y aplacados existentes, medios auxiliares
necesarios para el mantenimiento de los portales y entradas a
viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de
escombros. Medida la superficie real.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,924 15,69 14,50
MQ121 h Cortadora de disco................................................................. 0,740 4,80 3,55
MQ118 H Compresor 2000 l/min.............................................................. 0,014 3,87 0,05
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 18,10 0,36

Total partida E0102 18,46

E0103 m³  Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de
terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4,5 metros,
extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales, incluso
carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior
reutilización, medido en perfil natural.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,049 15,69 0,77
MQ101 h Retroexcavadora s/neumáticos.............................................. 0,087 35,53 3,09
MQ103 h Retro martillo rompedor.......................................................... 0,029 26,52 0,77
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 4,60 0,09

Total partida E0103 4,72



Núm. Descripción Medición Precio Importe

E0104 m³  Grava-cemento
M3 Grava-cemento en masa para rellenos localizados y zanjas,
con zahorra artificial de arido procedente de machaqueo y
curva granulometrica GC1, con un contenido minimo de
cemento, en peso, respecto del total de los aridos, de un 3%,
confección y puesto en obra.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,223 15,69 3,50
MT103 t Cemento CEM I 32,5................................................................ 0,065 44,97 2,92
MT105 Tm Zahorras artificiales .................................................................. 2,000 5,35 10,70
MT104 m³ Agua........................................................................................ 0,012 0,69 0,01
MQ112 H Autohormigonera 1.5 m3......................................................... 0,101 17,95 1,81
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 18,90 0,38

Total partida E0104 19,32

E0106 m³  Carga y transporte tierra 100 Km.
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o
depósito a una distancia media de 100 Km.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,020 15,69 0,31
MQ102 h Pala cargadora s/neumáticos ................................................ 0,070 10,96 0,77
MQ106 h Camión 10 Tm.......................................................................... 0,070 18,27 1,28
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 2,40 0,05

Total partida E0106 2,41

E0107 m³  Canon de vertido
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal autorizada con
una densidad media de 1,6 Tm/m3.

MT106 t Canon de vertido.................................................................... 1,600 2,85 4,56
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 4,60 0,09

Total partida E0107 4,65

E0108 m³  Excavación manual
M3. Excavación en zanja realizada a mano en cualquier tipo
de terreno, incluso roca, con extracción tierras y escombros y
carga sobre camión, perfilado de fondos y laterales. Medida en
perfil natural.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 1,216 15,69 19,08
MQ118 H Compresor 2000 l/min.............................................................. 1,014 3,87 3,92
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 23,00 0,46

Total partida E0108 23,46



Núm. Descripción Medición Precio Importe

E0109 m³  Excavación mecáncia en zanja calle con pavimento
M3. Excavación en zanja en vial pavimentado con medios
mecánicos, en toda clase de terreno incluso con roca, hasta
una profundidad maxima de 3 mts. Incluye parte proporcional
de cualquier obra complementaria, perfilado de zanja, corte
de pavimento con máquina cortadora de asfalto, demolición
de pavimento existente, incluso carga y/o transporte a acopio
de obra para su posterior reutilización, medida en perfil
natural.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,051 15,69 0,80
MQ121 h Cortadora de disco................................................................. 0,025 4,80 0,12
MQ101 h Retroexcavadora s/neumáticos.............................................. 0,076 35,53 2,70
MQ103 h Retro martillo rompedor.......................................................... 0,025 26,52 0,66
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 4,30 0,09

Total partida E0109 4,37

E0110 m³  Excavación mecánica zanja todo tipo terreno (4,5 m)

MO102 h Peón especializado ................................................................. 0,042 16,02 0,67
MQ101 h Retroexcavadora s/neumáticos.............................................. 0,071 35,53 2,52
MQ103 h Retro martillo rompedor.......................................................... 0,021 26,52 0,56
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 3,80 0,08

Total partida E0110 3,83

E0111 m³  Relleno compactación zanja zahorras artificiales
M3 Relleno y compactación de zanja y rellenos localizados con
zahorras artificiales, incluye el suministro, humectación, vertido
y extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor,
compactación al 100 % del ensayo proctor modificado, en
condiciones normales y en rellenos reducidos con medios
adecuados. Medido el perfil compactado.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,507 15,69 7,95
MT105 Tm Zahorras artificiales .................................................................. 2,000 5,35 10,70
MQ113 h Rodillo duplex 7,2 CV............................................................... 0,127 6,20 0,79
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 19,40 0,39

Total partida E0111 19,83



Núm. Descripción Medición Precio Importe

E0112 m³  Relleno compactación zanja grava-cemento
M3. Relleno y compactación de zanja y rellenos localizados
con grava-cemento, incluye el suministro de la mezcla,
humectación de fondos y laterales, vertido y extensión en
tongadas de hasta 25 cm de espesor, picado y compactación
al 95% del ensayo proctor modificado, en condiciones
normales y en rellenos reducidos con medios adecuados,
quedando terminada la unidad antes de que transcurran 3
horas desde que se efectuo la mezcla. Medido en perfil
compactado.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,507 15,69 7,95
E0104 m³ Grava-cemento....................................................................... 1,000 19,32 19,32

MQ113 h Rodillo duplex 7,2 CV............................................................... 0,127 6,20 0,79
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 28,10 0,56

Total partida E0112 28,62

E0113 m²  Entibación cuajada
M2. Entibación cuajada en excavaciones de tierras de
consistencia blanda o terrenos disgregados, realizada con
módulos metálicos autoportantes en condiciones complejas,
incluso achique de agua y desentibación, medida la superficie
de entibación útil.

MO101 h Oficial 1ª................................................................................... 0,083 16,42 1,36
MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,166 15,69 2,60
MT307 m² Módulo metálico entibación................................................... 1,000 3,15 3,15
MT305 m Puntal metálico....................................................................... 0,100 0,97 0,10
MQ107 h Camión grúa........................................................................... 0,056 32,74 1,83
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 9,00 0,18

Total partida E0113 9,22

E0121 m³  Excavación zanja a mano ( 2 mts.)
M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de
terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts.,
incluso extracción a los bordes y perfilados de fondos y
laterales, medida en perfil natural.

MO101 h Oficial 1ª................................................................................... 2,000 16,42 32,84
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 32,80 0,66

Total partida E0121 33,50



Núm. Descripción Medición Precio Importe

E0201 m³  Hormigón HM-17,5 Refuerzo tuberías
M3. Hormigón HM-17,5 en zanja para macizado tuberias ó
refuerzo firme., incluye la elaboración, transporte y puesta en
obra según instrucción vigente, medido el volumen
teoricamente llenado.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,152 15,69 2,38
MO101 h Oficial 1ª................................................................................... 0,304 16,42 4,99
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta ..................................... 1,000 60,55 60,55
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 67,90 1,36

Total partida E0201 69,28

E0202 m³  Hormigón HM-17,5 preparado plt.
M3. Hormigón preparado H-175, de consistencia plastica,
adecuado para vibrar, tamaño máximo del arido 25 mm y
asiento en el cono de abrams de 3 a 5 cm, con tolerancia (+ -)
1 cm, transportado a obra desde planta suministradora.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 1,059 15,69 16,62
MO101 h Oficial 1ª................................................................................... 0,796 16,42 13,07
MT103 t Cemento CEM I 32,5................................................................ 0,360 44,97 16,19
MT101 t Arena 0/6 ................................................................................. 0,700 6,00 4,20
MT102 t Grava 10/40............................................................................. 1,300 4,99 6,49
MT104 m³ Agua........................................................................................ 0,150 0,69 0,10
MQ119 H Central hormigón 20/30 M3..................................................... 0,174 16,05 2,79
MQ108 H Camión hormigonera.............................................................. 0,463 8,77 4,06
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 63,50 1,27

Total partida E0202 64,79

E0203 ud  Basamto. horm. HM17,5 60x60x80

MO102 h Peón especializado ................................................................. 0,904 16,02 14,48
MO101 h Oficial 1ª................................................................................... 0,450 16,42 7,39
E0110 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo terreno (4,5 m).......... 0,300 3,83 1,15
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta ..................................... 0,300 60,55 18,17
MT506 m Tubo PE doble capa 110 mm .................................................. 1,500 1,06 1,59
MT605 u Pernos de anclaje 12/500......................................................... 4,000 1,77 7,08
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 49,90 1,00

Total partida E0203 50,86



Núm. Descripción Medición Precio Importe

E0204 ud  Basamto. horm. HM17,5 80x80x100

MO102 h Peón especializado ................................................................. 0,971 16,02 15,56
MO101 h Oficial 1ª................................................................................... 0,583 16,42 9,57
E0110 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo terreno (4,5 m).......... 0,650 3,83 2,49
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta ..................................... 0,650 60,55 39,36
MT506 m Tubo PE doble capa 110 mm .................................................. 1,500 1,06 1,59
MT606 u Pernos de anclaje 18/500......................................................... 4,000 2,42 9,68
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 78,30 1,57

Total partida E0204 79,82

E0402 m   Tubería PVC saneam Ø 315 mm
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de
rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/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, incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.7 m
de base, sobre cama de arena, recubriendo 10 cm. sobre la
generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,101 15,69 1,58
MO101 h Oficial 1ª................................................................................... 0,051 16,42 0,84
MT502 m Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm...................................... 1,000 15,88 15,88
MT101 t Arena 0/6 ................................................................................. 0,300 6,00 1,80
MQ101 h Retroexcavadora s/neumáticos.............................................. 0,025 35,53 0,89
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 21,00 0,42

Total partida E0402 21,41

E0602 m²  Solera hormigón HM-17,5 10 cm.
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón HM-17,5,
extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado y juntas.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,051 15,69 0,80
MO101 h Oficial 1ª................................................................................... 0,051 16,42 0,84
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta ..................................... 0,105 60,55 6,36
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 8,00 0,16

Total partida E0602 8,16



Núm. Descripción Medición Precio Importe

E0603 m²  Solera armada  15 cm HM-17,5
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con
doble mallazo de acero de 15x30x5 B-400-S, extendido sobre
terreno limpio y compactado, superficie terminada con
reglado, juntas de dilatación y acabado estriado.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,081 15,69 1,27
MO101 h Oficial 1ª................................................................................... 0,081 16,42 1,33
MT301 m² Mallazo de 15x30x5 B-400-S....................................................... 1,050 1,44 1,51
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta ..................................... 0,150 60,55 9,08
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 13,20 0,26

Total partida E0603 13,45

E0604 m²  Riego adherencia
M2. Riego adherencia con emulsión C60B3 ADH, incluido
barrido de superficie y extendido ligante con una dosificación
mínima de 0,8 Kg/m2.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,002 15,69 0,03
MT409 kg Emulsión C60B3 ADH................................................................ 0,300 0,32 0,10
MQ109 H Regadora bituminosa.............................................................. 0,001 7,56 0,01
MQ111 H Barredora autopr. 15 C.V......................................................... 0,001 5,76 0,01
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 0,20 0,00

Total partida E0604 0,15

E0609 m²  Solado antideslizante horm
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones
400x400x35 mm, colores a elegir, antideslizante para uso
exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a la luz,
hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de superficie
acrílico de acuerdo con la normativa UNE 127001, recibido con
mortero de cemento 1:6, colocación y pisado, colado de
juntas y limpieza de acabado.

MO103 h Peón ordinario ......................................................................... 0,203 15,69 3,19
MO101 h Oficial 1ª................................................................................... 0,203 16,42 3,33
MT304 m³ Mortero cemento 1:6 250 Kg.................................................... 0,025 49,95 1,25
MT212 m² Baldosa hormigón 400x400x35 ................................................. 1,000 7,94 7,94
%0120 Medios auxiliares...................................................................... 2,000 15,70 0,31

Total partida E0609 16,02





LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS





Núm. Descripción Medición Precio Importe

CAP: 1 Obras complementarias                                           

1.01 u   Levantamiento reposición registro                               
Ud. Levantamiento y nivelación registro de pozo con tapa
y cerco de fundición existente a nueva rasante, incluye la
demolición del pavimento a su alrededor, excavación,
limpeza y retirada de escombros, la formación del brocal
de empotramiento con hormigón en masa HM-17,5,
colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida
la unidad real.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 1,793 15,69 28,13
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,717 16,42 11,77

E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,300 64,79 19,44
MT402 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 S a.

porfídico ..........................................................................
0,030 18,59 0,56

MQ118 H Compresor 2000 l/min...................................................... 0,562 3,87 2,17
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 62,10 1,24

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 63,31 3,80
Total partida 1.01 67,11

1.02 u   Levantamiento reposición imbornal                               
Ud. Levantamiento y nivelación registro de imbornal o
registro de acera con tapa/rejilla y cerco de fundición
existente a nueva rasante, incluye la demolición del
pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada
de escombros, la formación del brocal de empotramiento
con hormigón en masa HM-17,5, colocación y remate con
aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 1,433 15,69 22,48
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,477 16,42 7,83

E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,300 64,79 19,44
MT402 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 S a.

porfídico ..........................................................................
0,030 18,59 0,56

MQ118 H Compresor 2000 l/min...................................................... 0,469 3,87 1,82
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 52,10 1,04

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 53,17 3,19
Total partida 1.02 56,36



Núm. Descripción Medición Precio Importe

1.03 u   Sustitución tapa de pozo de registro                            
Ud. Sustitución de tapa de registro existente. Incluye el
suministro del material, tapa y cerco de fundición dúctil
clase D:400 conforme EN-124 de 60 cm. de diámetro
interior modelo municipal con junta elástica incorporada
al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la
misma tapa, con certificado de producto. Levantamiento
y nivelación del registro a nueva rasante, incluye la
demolición del pavimento a su alrededor, excavación,
limpeza y retirada de escombros, la formación del brocal
de empotramiento con hormigón en masa HM-17,5,
colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida
la unidad real.

MT204 u Tapa y cerco fundición dúctil Ø 600 mm D-400............... 1,000 65,79 65,79
MO103 h Peón ordinario................................................................. 1,860 15,69 29,18
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,744 16,42 12,22

E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,300 64,79 19,44
MT402 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 S a.

porfídico ..........................................................................
0,030 18,59 0,56

MQ118 H Compresor 2000 l/min...................................................... 0,486 3,87 1,88
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 129,10 2,58

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 131,65 7,90
Total partida 1.03 139,55

1.04 u   Sustitución imbornal                                            
Ud.  Sustitución de rejilla de imbornal existente. Incluye el
suministro del material, imbornal rejilla de 60 x 40 cm. de
medida interior y 90 cm. de profundidad media, formado
por solera y alzado de hormigón en masa HM-20 de 15
cm. de espesor, elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, rejilla y cerco de fundición dúctil de
40X60 cm clase C-250 conforme norma UNE EN-124
modelo municipal. Levantamiento y nivelación de la
rejilla del imbornal a nueva rasante, incluye la demolición
del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y
retirada de escombros, la formación del brocal de
empotramiento con hormigón en masa HM-17,5,
colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida
la unidad real.

MT203 u Rejilla y cerco fundición dúctil C-250/40x60..................... 1,000 37,41 37,41
MO103 h Peón ordinario................................................................. 1,487 15,69 23,33
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,496 16,42 8,14

E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,300 64,79 19,44
MT402 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 S a.

porfídico ..........................................................................
0,030 18,59 0,56

MQ118 H Compresor 2000 l/min...................................................... 0,486 3,87 1,88
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 90,80 1,82

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 92,58 5,55
Total partida 1.04 98,13



Núm. Descripción Medición Precio Importe

1.05 m²  Fresado mecánico de firme                                       
M2. Regularización de superficie de calzada mediante
fresado mecánico del firme hasta una profundidad media
de 10 cm. Incluye el fresado, limpieza de superficie en la
calzada con barredora automática, carga de escombros
sobre camión.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,039 15,69 0,61
MQ104 h Equipo fresado firme mediano........................................ 0,047 22,89 1,08
MQ111 H Barredora autopr. 15 C.V................................................. 0,078 5,76 0,45
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 2,10 0,04

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 2,18 0,13
Total partida 1.05 2,31

1.06 m²  Demolición pavimento existente manual                       
M2. Picado y desmontado manual de pavimento
existente junto a fachada, incluso sujección de elementos
inestables como chapados y aplacados existentes, medios
auxiliares necesarios para el mantenimiento de los
portales y entradas a viviendas y comercios, limpieza,
apilamiento y retirada de escombros. Medida la superficie
real.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,924 15,69 14,50
MQ121 h Cortadora de disco......................................................... 0,740 4,80 3,55
MQ118 H Compresor 2000 l/min...................................................... 0,014 3,87 0,05
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 18,10 0,36

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 18,46 1,11
Total partida 1.06 19,57



Núm. Descripción Medición Precio Importe

CAP: 2 Gestión de residuos                                             

2.01 m³  Carga y transporte tierra 100 Km.                               
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a
vertedero o depósito a una distancia media de 100 Km.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,020 15,69 0,31
MQ102 h Pala cargadora s/neumáticos ........................................ 0,070 10,96 0,77
MQ106 h Camión 10 Tm.................................................................. 0,070 18,27 1,28
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 2,40 0,05

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 2,41 0,14
Total partida 2.01 2,55

2.02 m³  Canon de vertido                                                
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal autorizada
con una densidad media de 1,6 Tm/m3.

MT106 t Canon de vertido............................................................ 1,600 2,85 4,56
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 4,60 0,09

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 4,65 0,28
Total partida 2.02 4,93



Núm. Descripción Medición Precio Importe

CAP: 3 Pavimentacion                                                   

3.01 m²  Riego adherencia                                                
M2. Riego adherencia con emulsión C60B3 ADH, incluido
barrido de superficie y extendido ligante con una
dosificación mínima de 0,8 Kg/m2.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,002 15,69 0,03
MT409 kg Emulsión C60B3 ADH........................................................ 0,300 0,32 0,10

MQ109 H Regadora bituminosa...................................................... 0,001 7,56 0,01
MQ111 H Barredora autopr. 15 C.V................................................. 0,001 5,76 0,01
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 0,20 0,00

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 0,15 0,01
Total partida 3.01 0,16

3.02 m³  Base material de fresado                                        
M3. Extendido de base con material procedente del
fresado de las obras, humectadas y compactadas al 100%
del ensayo Proctor Modificado. Incluye la carga y
transporte desde el acopio provisional, el extendido y
compactación del material, herramientas y medios
auxiliares.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,003 15,69 0,05
MQ105 h Motoniveladora 135 CV................................................... 0,047 16,30 0,77
MQ120 H. Camión cisterna.............................................................. 0,047 11,77 0,55
MQ102 h Pala cargadora s/neumáticos ........................................ 0,047 10,96 0,52
MQ106 h Camión 10 Tm.................................................................. 0,047 18,27 0,86
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 2,80 0,06

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 2,81 0,17
Total partida 3.02 2,98

3.03 t   Aglom. asfáltico AC 22 bin 35/50 calizo bach                 
Tm. Suministro y colocación de mezcla bituminosa en
caliente tipo tipo AC 22 bin 35/50, con árido calizo de 2,35
Tm/m3, extendido y compactado al 97% del ensayo
Mashall en bacheo. Incluye suministro de la mezcla
bituminosa, extensión con medios mecánicos y ayuda
manual, formación de pendientes, protección de
imbornales, compactación con rodillos metálicos y de
neumáticos, parte proporcional de corte mecánico de
juntas y uniones y sellado de las mismas, riego de
adherencia o imprimación, herramientas y medios
auxiliares.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,571 15,69 8,96
E0604 m² Riego adherencia............................................................ 10,000 0,15 1,50
MT403 t Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 35/50 a.

calizo ...............................................................................
1,050 15,51 16,29

MQ111 H Barredora autopr. 15 C.V................................................. 0,156 5,76 0,90
MQ110 H Extendedora aglomerado............................................... 0,156 37,79 5,90
MQ114 H Compactador s/neumáticos 25 T.................................... 0,156 18,23 2,84
MQ115 h Apisonadora tanden 11/12 Tm. ....................................... 0,156 20,67 3,22
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 39,60 0,79

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 40,40 2,42
Total partida 3.03 42,82



Núm. Descripción Medición Precio Importe

3.04 t   Aglom. asfáltico AC 32 base 35/50 calizo                        
Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de
rodadura  AC 32 base 35/50 S con árido calizo de 2,40
Tm/m3 una vez compactado, incluso parte proporcional
de corte mecánico para solape,  herramientas y medios
auxiliares, formación de pendientes, protección de
imbornales, compactación con rodillos metálicos y de
neumáticos, parte proporcional de corte mecánico de
juntas y uniones y sellado de las mismas, herramientas y
medios auxiliares.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,034 15,69 0,53
MT407 t Mezcla bituminosa en caliente AC 32 base 35/50 a.

calizo ...............................................................................
1,050 10,12 10,63

MQ111 H Barredora autopr. 15 C.V................................................. 0,094 5,76 0,54
MQ110 H Extendedora aglomerado............................................... 0,094 37,79 3,55
MQ114 H Compactador s/neumáticos 25 T.................................... 0,094 18,23 1,71
MQ115 h Apisonadora tanden 11/12 Tm. ....................................... 0,094 20,67 1,94
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 18,90 0,38

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 19,28 1,16
Total partida 3.04 20,44

3.05 t   Aglomerado asfal. AC 16 surf 35/50 S porfídico               
Tm. Suministro y colocación de mezcla bituminosa en
caliente en capa de rodadura, tipo AC 16 surf 35/50 S con
árido porfídico de 2,55 Tm/m3 una vez compactado,
incluso parte proporcional de corte mecánico para
solape,  herramientas y medios auxiliares, formación de
pendientes, protección de imbornales, compactación
con rodillos metálicos y de neumáticos, parte
proporcional de corte mecánico de juntas y uniones y
sellado de las mismas, herramientas y medios auxiliares.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,034 15,69 0,53
MT402 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 S a.

porfídico ..........................................................................
1,050 18,59 19,52

MQ111 H Barredora autopr. 15 C.V................................................. 0,094 5,76 0,54
MQ110 H Extendedora aglomerado............................................... 0,094 37,79 3,55
MQ114 H Compactador s/neumáticos 25 T.................................... 0,094 18,23 1,71
MQ115 h Apisonadora tanden 11/12 Tm. ....................................... 0,094 20,67 1,94
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 27,80 0,56

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 28,35 1,70
Total partida 3.05 30,05



Núm. Descripción Medición Precio Importe

3.06 m²  Aglomerado asfal. AC 11 surf 35/50 S porfídico asfalto
impreso  
m². Suministro y colocación de mezcla bituminosa en
caliente en capa de rodadura, tipo  AC 11 surf 35/50 D
con árido porfídico de 2,55 Tm/m3 una vez compactado,
5 cm de espesor, extendido en calles estrechas, terminado
"impreso" con una malla de acero o plástico de alta
densidad y acabado con un recubrimiento polimérico de
alta resistencia al desgate, incluso parte proporcional de
corte mecánico para solape,  herramientas y medios
auxiliares, formación de pendientes, protección de
imbornales, compactación con rodillos metálicos y de
neumáticos, parte proporcional de corte mecánico de
juntas y uniones y sellado de las mismas, herramientas y
medios auxiliares.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,039 15,69 0,61
MT401 t Incremento por actuación en calles estrechas............... 0,170 19,02 3,23
MT404 t Mezcla bituminosa en caliente AC 11 surf 35/50

porfídico ..........................................................................
0,050 30,64 1,53

MT406 m² Resina sintética Street Print o similar................................ 1,000 10,74 10,74
MT410 m² Malla antifisuras ............................................................... 1,000 1,75 1,75

MQ111 H Barredora autopr. 15 C.V................................................. 0,108 5,76 0,62
MQ110 H Extendedora aglomerado............................................... 0,108 37,79 4,08
MQ114 H Compactador s/neumáticos 25 T.................................... 0,108 18,23 1,97
MQ115 h Apisonadora tanden 11/12 Tm. ....................................... 0,108 20,67 2,23
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 26,80 0,54

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 27,30 1,64
Total partida 3.06 28,94

3.07 m   Encintado bordillo 14x28x70 cm                                  
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de
hormigón prefabricado de 14x28x70 cm. modelo
Benidorm, con excavación manual, rasanteo y
colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón
en masa HM-17,5,incluso formación de vados rejuntado y
llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en
pintos de 8/15 cm.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,107 15,69 1,68
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,107 16,42 1,76
MT210 m Bordillo hormigón 14x28x70.............................................. 1,000 1,20 1,20
E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,045 64,79 2,92
E0101 m² Demolición pavimento existente.................................... 0,300 1,94 0,58
E0103 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5

m).....................................................................................
0,045 4,72 0,21

E0106 m³ Carga y transporte tierra 100 Km..................................... 0,094 2,41 0,23
E0107 m³ Canon de vertido............................................................ 0,094 4,65 0,44
MT303 m³ Mortero cemento 1:4 350 Kg............................................ 0,020 50,24 1,00
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 10,00 0,20

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 10,22 0,61
Total partida 3.07 10,83



Núm. Descripción Medición Precio Importe

3.08 m²  Solera hormigón 10 cm HM-17,5                                   
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con
doble mallazo de acero de 15x30x5 B-400-S, extendido
sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada
con reglado, juntas de dilatación y acabado estriado.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,097 15,69 1,52
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,097 16,42 1,59
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta ............................. 0,100 60,55 6,06
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 9,20 0,18

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 9,35 0,56
Total partida 3.08 9,91

3.09 m²  Solado antideslizante táctil                                    
M2. Solado con baldosa táctil de botones o direccional,
de conformidad con las especificaciones del Proyecto de
Norma Europea N-127029, de dimensiones 400x400x35 mm,
colores a elegir que contraste con el existente,
antideslizante para uso exterior fabricado con C.P. 450,
coeficiente de resistencia al deslizamiento mayor de 50
según UNE41500, colorante estable a la luz, hidrófugo en
masa, arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico
de acuerdo con la normativa UNE 127001, recibido con
mortero de cemento 1:6, colocación y pisado, colado de
juntas y limpieza de acabado.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,142 16,42 2,33
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,142 15,69 2,23
MT304 m³ Mortero cemento 1:6 250 Kg............................................ 0,025 49,95 1,25
MT213 m² Baldosa hormigón táctil 400x400x35................................ 1,000 4,81 4,81
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 10,60 0,21

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 10,83 0,65
Total partida 3.09 11,48

3.10 m²  Solado antideslizante horm                                      
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones
400x400x35 mm, colores a elegir, antideslizante para uso
exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a la luz,
hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de
superficie acrílico de acuerdo con la normativa UNE
127001, recibido con mortero de cemento 1:6, colocación
y pisado, colado de juntas y limpieza de acabado.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,281 15,69 4,41
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,140 16,42 2,30
MT304 m³ Mortero cemento 1:6 250 Kg............................................ 0,025 49,95 1,25
MT212 m² Baldosa hormigón 400x400x35 ......................................... 1,000 7,94 7,94
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 15,90 0,32

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 16,22 0,97
Total partida 3.10 17,19
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CAP: 4 Señalización                                                    

4.01 m   Barandilla                                                      
ml. Barandilla de 1.00m de altura de acero inoxidable BLTR
RZ.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 1,000 16,42 16,42
MO102 h Peón especializado ......................................................... 1,000 16,02 16,02
MT801 m Barandilla acero inox....................................................... 1,000 250,00 250,00
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 282,40 5,65

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 288,09 17,29
Total partida 4.01 305,38

4.02 u   Señal "Camino Escolar Seguro"                                   
Ud. Suministro y cvolocación de "señal camino seguro
escolar" formado por placa tipo banderola de 53 mm de
dimensiones 600x400 mm 2 caras e.g. canto amarillo RAL
1004, poste de aluminio de dimensiones 60x4,5 de 3
metros, lacado en colores negro y amarillo, 3 bandas por
color iguales acabado en punta de lapicero.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,500 16,42 8,21
MO102 h Peón especializado ......................................................... 1,000 16,02 16,02

E0121 m³ Excavación zanja a mano ( 2 mts.)................................. 0,180 33,50 6,03
E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,180 64,79 11,66
MT821 u Poste de aluminio forma lápiz......................................... 1,000 40,00 40,00
MT822 u Señal banderola de 600x400 mm 2 caras........................ 1,000 40,00 40,00
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 121,90 2,44

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 124,36 7,46
Total partida 4.02 131,82

4.03 u   Separador Carril Bici Zicla 5 fabrica                           
Ud Suministro y colocación de separador de carril bici
modelo Zebra 5 de la casa Zicla o similar, de plástico
reciclado medidas de 748 mm de largo, 120 mm de
ancho y 50 mm de alto, pintado de amarillo de fabrica y
microesferas, con bandas reflectantes, colocado sobre
pavimento existente y anclado con 3 varillas roscadas de
12 mm de diametro y resina química tipo epoxi dos
componentes.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,203 16,42 3,33
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,406 16,02 6,50
MT703 m Cable unipolar XZ1 (S), según NI 56.37.01   0,6/1 kV,

reacción a .......................................................................
1,000 8,48 8,48

%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 18,30 0,37
% Costes indirectos.............................................................. 6,000 18,68 1,12

Total partida 4.03 19,80
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4.04 u   Separador Carril Bici Zicla 5                                   
Ud Suministro y colocación de separador de carril bici
modelo Zebra 5 de la casa Zicla o similar, de plástico
reciclado medidas de 748 mm de largo, 120 mm de
ancho y 50 mm de alto, pintado de amarillo previa resina
y microesferas, con bandas reflectantes, colocado sobre
pavimento existente y anclado con 3 varillas roscadas de
12 mm de diametro y resina química tipo epoxi dos
componentes.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,203 16,42 3,33
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,406 16,02 6,50
MT702 m Cable unipolar XZ1 (S), según NI 56.37.01,  0,6/1 kV,

reacción a .......................................................................
1,000 5,32 5,32

MT806 kg Pintura de color............................................................... 1,000 4,06 4,06
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 19,20 0,38

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 19,59 1,18
Total partida 4.04 20,77

4.05 m   Marca Vial 40 cm                                                
Ml. Marca vial de 40 cm. de ancho, continua o
discontinua con cualquier cadencia y color, con pintura
acrílica, no reflexiva, aplicada con máquina pintabandas
autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de cal,
replanteos, ajustes, ayudas de señalización y limpieza.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,016 16,42 0,26
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,027 16,02 0,43
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,035 15,69 0,55
MT701 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo..................................................................
0,800 0,26 0,21

MQ116 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm.....................................................................

0,023 3,57 0,08

%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 1,50 0,03
% Costes indirectos.............................................................. 6,000 1,56 0,09

Total partida 4.05 1,65

4.06 m   Marca vial 10 cm en eje o borde                                 
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho en eje o borde,
continua o discontinua con cualquier cadencia y color,
con pintura acrílica 720 gr/m2, no reflexiva, aplicada con
máquina pintabandas autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, replanteos, ajustes, ayudas
de señalización y limpieza.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,003 16,42 0,05
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,002 16,02 0,03
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,003 15,69 0,05
MT701 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo..................................................................
0,075 0,26 0,02

MQ116 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm.....................................................................

0,001 3,57 0,00

%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 0,20 0,00
% Costes indirectos.............................................................. 6,000 0,15 0,01

Total partida 4.06 0,16
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4.07 m   Marca vial 15 cm.                                               
Ml. Marca vial de 15 cm. de ancho, en cualquier color,
con pintura acrílica 720 gr/m2, aplicada con máquina
pintabanda autopropulsada, incluso premarcaje con
pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,002 16,42 0,03
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,005 16,02 0,08
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,005 15,69 0,08
MT701 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo..................................................................
0,075 0,26 0,02

MQ116 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm.....................................................................

0,001 3,57 0,00

%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 0,20 0,00
% Costes indirectos.............................................................. 6,000 0,21 0,01

Total partida 4.07 0,22

4.08 m²  Pintado sobre pavimento                                         
M2. Pintado sobre pavimento, con pintura acrílica de
color, aplicado con máquina de accionamiento manual,
incluso premarque, replanteos, ajustes, ayudas de
señalización, limpieza, pérdidas de pintura, herramientas y
medios auxiliares.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,025 16,42 0,41
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,025 16,02 0,40
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,025 15,69 0,39
MT806 kg Pintura de color............................................................... 0,792 4,06 3,22

MQ107 h Camión grúa................................................................... 0,091 32,74 2,98
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 7,40 0,15

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 7,55 0,45
Total partida 4.08 8,00

4.09 m²  Marcas viales cebradas                                          
M2. Marcas viales en cebrados, con pintura acrílica 720
gr/m2, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas
en señalización, limpieza y pérdidas pintura.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,020 16,42 0,33
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,095 16,02 1,52
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,095 15,69 1,49
MT701 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo..................................................................
0,800 0,26 0,21

MQ116 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm.....................................................................

0,023 3,57 0,08

%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 3,60 0,07
% Costes indirectos.............................................................. 6,000 3,70 0,22

Total partida 4.09 3,92
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4.10 m²  Marcas viales símbolos-letras                                   
M2. Marcas viales en símbolos y letras, con pintura acrílica
de 720 gr/m2, aplicada con pistola, incluso premarcaje,
ayudas en señalización, limpieza y pérdidas pintura.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,050 16,42 0,82
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,060 16,02 0,96
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,060 15,69 0,94
MT701 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo..................................................................
0,792 0,26 0,21

MQ116 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm.....................................................................

0,100 3,57 0,36

%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 3,30 0,07
% Costes indirectos.............................................................. 6,000 3,36 0,20

Total partida 4.10 3,56

4.11 u   Pilona goma EVA                                                 
Ud. Pilona de goma EVA preparada para absorber
cualquier impacto de vehículos y recuperear la
verticalidad al 100% sin sufrir daños ni desperfectos, de
color azul, con banda reflectante de acuerdo a las
definiciones de la D.F. , incluye el suministro y colocación
en acera, con taco químico.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,153 16,42 2,51
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,153 15,69 2,40
MT805 u Pilona flexible polietileno................................................. 1,000 45,06 45,06
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 50,00 1,00

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 50,97 3,06
Total partida 4.11 54,03

4.12 m   Pasamanos doble de acero inoxidable                         
Ml. Pasamanos doble de acero inoxidable AISI-316, de 5
cm de diámetro, situado a 0,7 y a 1,00 m. de altura
respectivamente, incluso soportes, prolongación y cierre al
principio y el final del tramo, anclajes, mortero de agarre,
etc., de acuerdo a la normativa vigente, totalmente
terminado. Se considera un 2 % de perdidas por
empalmes. Medida la longitud realmente instalada.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,750 16,42 12,32
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,150 15,69 2,35
MT801 m Barandilla acero inox....................................................... 2,000 250,00 500,00
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 514,70 10,29

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 524,96 31,50
Total partida 4.12 556,46
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4.13 m   Valla de acero inoxidable                                       
Ml. Valla de acero inoxidable AISI-316, formada por
elementos verticales de 5 cm de diámetro, con
separación de acuerdo a la normativa vigente, según
diseño municipal, incluso anclajes, mortero de agarre,
etc., de acuerdo a la normativa vigente, totalmente
terminado. Se considera un 2 % de perdidas por
empalmes. Medida la longitud realmente instalada.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,750 16,42 12,32
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,150 15,69 2,35
MT802 m Valla acero inoxidable.................................................... 1,000 135,26 135,26
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 149,90 3,00

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 152,93 9,18
Total partida 4.13 162,11

4.14 u   Pilona flexible                                                 
Ud. Pilona flexible fabricada con material plástico con
base de de poliuretano, de 50 cm. de altura y 10 cm. de
diámetro, según planos de detalle, incluso excavación
manual y cimentación de hormigón en masa H-175 de
30x30 cm. Medida la unidad totalmente instalada.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,129 15,69 2,02
MT803 u Pilona flexible de poliuretano.......................................... 1,000 45,19 45,19
E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,003 64,79 0,19
E0101 m² Demolición pavimento existente.................................... 0,003 1,94 0,01
E0106 m³ Carga y transporte tierra 100 Km..................................... 0,003 2,41 0,01
E0111 m³ Relleno compactación zanja zahorras artificiales .......... 0,003 19,83 0,06
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 47,50 0,95

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 48,43 2,91
Total partida 4.14 51,34

4.15 u   Colocación pilona                                               
Ud. Colocación de pilona flexible, aportación municipal,
incluso excavación manual y cimentación de hormigón
en masa H-175 de 30x30 cm. Medida la unidad totalmente
instalada.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,129 15,69 2,02
E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,003 64,79 0,19
E0101 m² Demolición pavimento existente.................................... 0,003 1,94 0,01
E0106 m³ Carga y transporte tierra 100 Km..................................... 0,003 2,41 0,01
E0111 m³ Relleno compactación zanja zahorras artificiales .......... 0,003 19,83 0,06
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 2,30 0,05

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 2,34 0,14
Total partida 4.15 2,48
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4.16 u   Aparcabicis                                                     
Ud. Aparcabicis modelo municipal, incluso excavación
manual y cimentación de hormigón en masa H-175 de
30x30 cm. Medida la unidad totalmente instalada.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,129 15,69 2,02
MT804 u Aparca bicis..................................................................... 1,000 75,00 75,00
E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,010 64,79 0,65
E0101 m² Demolición pavimento existente.................................... 0,010 1,94 0,02
E0106 m³ Carga y transporte tierra 100 Km..................................... 0,010 2,41 0,02
E0111 m³ Relleno compactación zanja zahorras artificiales .......... 0,010 19,83 0,20
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 77,90 1,56

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 79,47 4,77
Total partida 4.16 84,24

4.17 u   Colocación de aparcabicis                                       
Ud. Colocación de aparcabicis modelo municipal, de
aportación municipal, incluso excavación manual y
cimentación de hormigón en masa H-175 de 30x30 cm.
Medida la unidad totalmente instalada.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,129 15,69 2,02
E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,010 64,79 0,65
E0101 m² Demolición pavimento existente.................................... 0,010 1,94 0,02
E0106 m³ Carga y transporte tierra 100 Km..................................... 0,010 2,41 0,02
E0111 m³ Relleno compactación zanja zahorras artificiales .......... 0,010 19,83 0,20
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 2,90 0,06

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 2,97 0,18
Total partida 4.17 3,15

4.18 m   Marca vial 10 cm en aparcamiento en bateria             
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho en aparcamiento en
bateria, continua o discontinua con cualquier cadencia y
color, con pintura acrílica 720 gr/m2, no reflexiva,
aplicada con máquina pintabandas autopropulsada,
incluso premarcaje con pintura de cal, replanteos, ajustes,
ayudas de señalización y limpieza.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,005 16,42 0,08
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,025 16,02 0,40
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,025 15,69 0,39
MT701 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo..................................................................
0,075 0,26 0,02

MQ116 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm.....................................................................

0,001 3,57 0,00

%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 0,90 0,02
% Costes indirectos.............................................................. 6,000 0,91 0,05

Total partida 4.18 0,96
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4.19 m   Marca vial 20 cm en eje o borde                                 
Ml. Marca vial de 20 cm. de ancho en eje o borde,
continua o discontinua con cualquier cadencia y color,
con pintura acrílica 720 gr/m2, no reflexiva, aplicada con
máquina pintabandas autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, replanteos, ajustes, ayudas
de señalización y limpieza.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,003 16,42 0,05
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,002 16,02 0,03
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,003 15,69 0,05
MT701 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo..................................................................
0,150 0,26 0,04

MQ116 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm.....................................................................

0,002 3,57 0,01

%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 0,20 0,00
% Costes indirectos.............................................................. 6,000 0,18 0,01

Total partida 4.19 0,19

4.20 m²  Marca vial emparrillado                                         
M2. Marcas viales en emparrillado amarillo "no bloquear
cruce", con pintura acrílica 720 gr/m2, aplicada con
pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización,
limpieza y pérdidas pintura.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,060 16,42 0,99
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,060 16,02 0,96
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,060 15,69 0,94
MT701 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo..................................................................
0,550 0,26 0,14

MQ116 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm.....................................................................

0,060 3,57 0,21

%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 3,20 0,06
% Costes indirectos.............................................................. 6,000 3,30 0,20

Total partida 4.20 3,50

4.21 m   Marca vial amarilla "zig-zag"                                   
M. Marcas viales en zig-zag en zonas de carga/descarga,
con pintura acrílica 720 gr/m2, aplicada con pistola,
incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza y
pérdidas pintura.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,006 16,42 0,10
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,006 16,02 0,10
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,006 15,69 0,09
MT701 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo..................................................................
0,050 0,26 0,01

MQ116 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm.....................................................................

0,060 3,57 0,21

%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 0,50 0,01
% Costes indirectos.............................................................. 6,000 0,52 0,03

Total partida 4.21 0,55



Núm. Descripción Medición Precio Importe

4.22 m²  Reflectorizado con microesferas                                 
m2. Reflectorizado de marca vial mediante la adición de
microesferas de vidrio 125 m-1,18 mm, incluso  limpieza y
pérdidas de material.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,006 16,42 0,10
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,006 16,02 0,10
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,006 15,69 0,09
MT807 kg Microesferas ..................................................................... 0,155 2,08 0,32
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 0,60 0,01

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 0,62 0,04
Total partida 4.22 0,66

4.23 u   Señal circular D: 60 cm                                         
Ud. Señal de tráfico circular 60 cm de diametro de acero
galvanizado, nivel reflexivo II, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,090 16,02 1,44
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,090 15,69 1,41
MT808 u Señal circular D: 60 cm .................................................... 1,000 40,02 40,02
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 42,90 0,86

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 43,73 2,62
Total partida 4.23 46,35

4.24 u   Señal octogonal D.A. 60 cm                                      
Ud. Señal de tráfico octogonal D.A. 60 cm de acero
galvanizado, nivel reflexivo II, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,090 16,02 1,44
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,090 15,69 1,41
MT809 u Señal octogonal D.A. 60 cm............................................ 1,000 73,12 73,12
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 76,00 1,52

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 77,49 4,65
Total partida 4.24 82,14

4.25 u   Señal cuadrada 60x60 cm                                         
Ud. Señal de tráfico cuadrada de dimensiones 60x60 cm,
de acero galvanizado, nivel reflexivo II, totalmente
colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes
necesarios.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,090 16,02 1,44
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,090 15,69 1,41
MT810 u Señal cuadrada 60x60 cm ............................................... 1,000 44,45 44,45
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 47,30 0,95

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 48,25 2,90
Total partida 4.25 51,15
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4.26 u   Señal triangular                                                
Ud. Señal de tráfico triangular L= 90 cm, de acero
galvanizado, nivel reflexivo II, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,090 16,02 1,44
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,090 15,69 1,41
MT811 u Señal trinagular................................................................ 1,000 45,17 45,17
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 48,00 0,96

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 48,98 2,94
Total partida 4.26 51,92

4.27 u   Señal rectángukar 90x60 cm                                      
Ud. Señal de tráfico rectángular 90x60 cm, de acero
galvanizado, nivel reflexivo II, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,090 16,02 1,44
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,090 15,69 1,41
MT812 u Señal rectángular 90x60 cm............................................. 1,000 68,72 68,72
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 71,60 1,43

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 73,00 4,38
Total partida 4.27 77,38

4.28 u   Cajetín complementario 40x20 cm                                 
Ud. Cajetín complementario de 40x20 cm de dimensiones,
de acero galvanizado, nivel reflexivo II, totalmente
colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes
necesarios.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,090 16,02 1,44
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,090 15,69 1,41
MT813 u Cajetín complementario 40x20 cm ................................. 1,000 23,25 23,25
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 26,10 0,52

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 26,62 1,60
Total partida 4.28 28,22

4.29 u   Cajetín complementario 60x20 cm                                 
Ud. Cajetín complementario de 60x20 cm de dimensiones,
de acero galvanizado, nivel reflexivo II, totalmente
colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes
necesarios.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,090 16,02 1,44
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,090 15,69 1,41
MT814 u Cajetín complementario 60x20 cm ................................. 1,000 26,45 26,45
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 29,30 0,59

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 29,89 1,79
Total partida 4.29 31,68
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4.30 u   Cartel informativo tipo AIMPE                                   
Ud. Cartel informativo tipo AIMPE, 160x30 en cajón de
aluminio de 30 mm, dorso cerrado, nivel reflexivo II,
totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y
soportes necesarios.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,500 16,02 8,01
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,500 15,69 7,85
MT815 u Cartel tipo AIMPE............................................................. 1,000 130,00 130,00
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 145,90 2,92

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 148,78 8,93
Total partida 4.30 157,71

4.31 u   Poste de acero galvanizado 80x40x20 de H=2,2 m          
Ud. Poste circular recto de 80x40x20 mm. de acero
galvanizado y 2,2 m de altura, incluye el suministro y
colocación en acera, con excavación manual,
colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con
mortero de cemento 1:4, nivelación, limpieza y placa
embellecedora a pie de poste.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,500 16,02 8,01
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,500 15,69 7,85
MT816 u Poste h= 2,2 m ................................................................. 1,000 14,40 14,40
E0102 m² Demolición pavimento existente manual....................... 0,005 18,46 0,09
E0109 m³ Excavación mecáncia en zanja calle con pavimento... 0,006 4,37 0,03
E0111 m³ Relleno compactación zanja zahorras artificiales .......... 0,006 19,83 0,12
E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,006 64,79 0,39
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 30,90 0,62

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 31,51 1,89
Total partida 4.31 33,40

4.32 u   Poste de acero galvanizado 80x80x40 de H=2,4 m          
Ud. Poste circular recto de 80x80x40 mm. de acero
galvanizado y 2,4 m de altura, incluye el suministro y
colocación en acera, con excavación manual,
colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con
mortero de cemento 1:4, nivelación, limpieza y placa
embellecedora a pie de poste.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,500 16,02 8,01
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,500 15,69 7,85
MT817 u Poste H= 2.4 m ................................................................. 1,000 15,71 15,71
E0102 m² Demolición pavimento existente manual....................... 0,005 18,46 0,09
E0109 m³ Excavación mecáncia en zanja calle con pavimento... 0,006 4,37 0,03
E0111 m³ Relleno compactación zanja zahorras artificiales .......... 0,006 19,83 0,12
E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,006 64,79 0,39
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 32,20 0,64

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 32,84 1,97
Total partida 4.32 34,81
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4.33 m   Marca vial extrusionada                                         
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,008 16,02 0,13
MT818 kg Pintura coextrusionada.................................................... 1,000 1,28 1,28
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 1,40 0,03

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 1,44 0,09
Total partida 4.33 1,53

4.34 u   Captafaros a 1 cara                                             
Ud. Captafaro reflexivo a una cara nivel III, tipo R1+S1

MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,050 16,02 0,80
MT321 kg Pegamento captafaros bicomponente.......................... 0,010 5,33 0,05
MT819 u Captafaro a 1 cara......................................................... 1,000 2,26 2,26
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 3,10 0,06

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 3,17 0,19
Total partida 4.34 3,36

4.35 u   Captafaros a 2 caras                                            
Ud. Captafaro reflexivo a dos caras nivel III, tipo R1+S1

MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,050 16,02 0,80
MT321 kg Pegamento captafaros bicomponente.......................... 0,010 5,33 0,05
MT820 u Captafaro a 2 caras........................................................ 1,000 2,34 2,34
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 3,20 0,06

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 3,25 0,20
Total partida 4.35 3,45
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CAP: 5 Nuevas tecnologías                                              

 5.01 Red de fibra óptica                                             

5.01.01 m   Fibra óptica monomodo de 48 fibras                              
Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de
cubierta de polietileno y armadura de fibra de vidrio,
protección contra rayos ultravioleta, antirroedores y
antihumedad de 48 fibras tipo monomodo, según las
normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada,
incluso p.p. de conexionado de fibras y fusiones,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones......................................... 0,036 16,42 0,59
MO107 h Oficial 2ª telecomunicaciones......................................... 0,036 16,25 0,59
MT602 m Fibra óptica monomodo 48 fibras................................... 1,000 1,99 1,99
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 3,20 0,06

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 3,23 0,19
Total partida 5.01.01 3,42

5.01.02 u   Caja mural estanca                                              
Caja mural estanca para segregación de fibras en el
interior de regulador de tráfico u otro armario destinado a
los servicios de comunicación. Totalmente instalada.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 1,455 16,42 23,89
MT610 u Caja mural estanca......................................................... 1,000 82,48 82,48
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 106,40 2,13

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 108,50 6,51
Total partida 5.01.02 115,01

5.01.03 u   Latiguillo de fibra óptica                                      
Latiguillo de 1-1,5 m de fibra óptica para conexionado de
equipos de comunicación, incluso p.p. de fusiones y
pruebas de reflectometría.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,485 16,42 7,96
MT607 u Latiguillo de fibra............................................................. 1,000 6,30 6,30
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 14,30 0,29

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 14,55 0,87
Total partida 5.01.03 15,42
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5.01.04 u   Nodo de acceso CISCO IE3000                                     
Nodo de acceso equipado con switch CISCO IE3000 o
similar, dotado de 7 interfaces 10/100 BaseT y 2 interfaces
Gigabit Ethernet configurados mediante módulo SFP, 2
interfaces 100 BaseLH de largo alcance sobre F.O.
monomodo y fuente de alimentación, totalmente
instalado sobre carril DIN en el interior de regulador de
tráfico, incluso p.p. de fusiones de fibra óptica, latiguillos
bifibra, latiguillos cable UTP, conectores y alimentación
eléctrica. Totalmente instalado y funcionando.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 3,883 16,42 63,76
MT653 u Nodo acceso CISCO IE 3000............................................ 1,000 1.077,18 1.077,18
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 1.140,90 22,82

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 1.163,76 69,83
Total partida 5.01.04 1.233,59

5.01.05 u   Módulo de expansión CISCO IE3000                                
Módulo de expansión para NODO CISCO IE3000 o similar,
dotado de 7 interfaces 10/100 BaseT y 2 interfaces Gigabit
Ethernet configurados mediante módulo SFP, 2 interfaces
100 BaseLH de largo alcance sobre F.O. monomodo y
fuente de alimentación, totalmente instalado sobre carril
DIN en el interior de regulador de tráfico, incluso p.p. de
fusiones de fibra óptica, latiguillos bifibra, latiguillos cable
UTP, conectores y alimentación eléctrica. Totalmente
instalado y funcionando.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 3,883 16,42 63,76
MT652 u Módulo expansión CISCO IE 3000 .................................... 1,000 1.048,07 1.048,07
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 1.111,80 22,24

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 1.134,07 68,04
Total partida 5.01.05 1.202,11

5.01.06 u   Transceiver CISCO 1000 BASE-LX/LH SFP                          
Transceiver CISCO 1000 BASE-LX/LH SFP, totalmente
montado, incluso pequeño material, instalación y pruebas
de funcionamiento.

MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones......................................... 0,971 16,42 15,94
MT617 u Transceiver CISCO 1000 BASE-LX/LH SFP............................ 1,000 213,50 213,50
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 229,40 4,59

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 234,03 14,04
Total partida 5.01.06 248,07
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5.01.07 u   Conversor fibra-cobre / cobre-fibra                             
Conversor de medios de fibra a cobre y viceversa, para
montaje sobre carril DIN en interior de regulador de
tráfico, incluso p.p. de fusiones de fibra, conectores,
latiguillos y pequeño material. Totalmente instalado y
funcionando.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,971 16,42 15,94
MT608 u Conversor fibra-cobre...................................................... 1,000 55,32 55,32
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 71,30 1,43

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 72,69 4,36
Total partida 5.01.07 77,05

5.01.08 u   Torpedo estanco para arqueta                                    
Torpedo estanco presurizable para instalación en arqueta
con capacidad máxima de 24 empalmes y 4 entradas
(1+3), incluso p.p. de fusiones de fibra óptica y pequeños
accesorios. Totalmente instalado.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 1,941 16,42 31,87
MT651 u Torpedo estanco.............................................................. 1,000 65,02 65,02
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 96,90 1,94

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 98,83 5,93
Total partida 5.01.08 104,76

5.01.09 u   Latiguillo UTP cat 5e                                           
Latiguillo UTP cat 5e de 1-1,5 m para conexionado de
equipos de comunicación, incluso p.p. de conexiones y
pruebas.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,195 16,42 3,20
MT604 u Latiguillo UTP cat 5e......................................................... 1,000 4,23 4,23
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 7,40 0,15

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 7,58 0,45
Total partida 5.01.09 8,03

5.01.10 m   Cable UTP cat 6                                                 
Cable UTP cat 6 para conexionado de equipos de
comunicación, incluso p.p. de conexiones y pruebas.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,078 16,42 1,28
MT654 m Cable UTP cat 6 ............................................................... 1,000 1,32 1,32
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 2,60 0,05

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 2,65 0,16
Total partida 5.01.10 2,81
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5.01.11 u   Conexionado de fibras y pruebas reflectometría           
Conexionado de fibras y pruebas de reflectometría para
la instalación de elementos, incluso pruebas de
funcionamiento e integración, herramientas y medios
auxiliares.

MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones......................................... 0,971 16,42 15,94
MO107 h Oficial 2ª telecomunicaciones......................................... 0,971 16,25 15,78
MT649 u Pequeño material fusiones .............................................. 1,000 2,13 2,13
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 33,90 0,68

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 34,53 2,07
Total partida 5.01.11 36,60
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 5.02 Equipamiento tecnológico                                        

5.02.01 u   Aparcamiento inteligente bicicletas modelo Santander
Ud. Suministro e instalación de aparcamiento inteligente
de bicicletas para 10 unidades, modelo Santander (3441)
de Intelligent Mobility o similar, con conexión directa a red
eléctrica municipal, fabricado integralmente en
policarbonato y aluminio, dotado con sistema interno de
videovigilancia y funcionamiento mediante aplicacion
móvil (app) incluyendo software de gestión del
aparcamiento durante un periodo de 2 años, totalmente
instalado y funcionando.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 7,762 16,02 124,35
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 9,703 16,42 159,32
MQ107 h Camión grúa................................................................... 3,883 32,74 127,13
MT612 u Aparcamiento inteligente bicis mod. Santander............ 1,000 25.231,18 25.231,18
MT634 u Aplicación y software de gestión.................................... 1,000 1.746,77 1.746,77
MT601 m Cable 2x6 mm2 + 16 TT .................................................... 20,000 3,01 60,20
MT603 u Pica de toma de tierra 1,5 m .......................................... 1,000 14,55 14,55
MT609 u Protección magnetotermica difererencial 2x25A............ 1,000 194,09 194,09
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 27.657,60 553,15

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 28.210,74 1.692,64
Total partida 5.02.01 29.903,38

5.02.02 u   Sistema de información al usuario BUS                           
Sistema de información al usuario BUS, formado por panel
de información PEL30 de GMV de dimensiones
500x1200x170 mm, con alimentación a 230 Vac, basado
en tecnología led d 32x144 leds, con procesamiento
mediante CPU industrial, dotado con equipo de control
de paneles multimedia CEP10 y con doble salida
amplificada de audio, montada sobre poste de acero
galvanizado pintado. Totalmente instalado y
funcionando.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 7,762 16,02 124,35
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 7,762 16,42 127,45

E0203 ud Basamto. horm. HM17,5 60x60x80 .................................... 1,000 50,86 50,86
MT614 u Panel de informacion PEL30 de GMV .............................. 1,000 4.852,15 4.852,15
MT615 u Soporte cilíndrico de 3,20 m de altura ............................ 1,000 485,22 485,22
MT643 u Integracion con sistema ayuda a explotación ............... 1,000 504,63 504,63
MT601 m Cable 2x6 mm2 + 16 TT .................................................... 20,000 3,01 60,20
MT603 u Pica de toma de tierra 1,5 m .......................................... 1,000 14,55 14,55
MT609 u Protección magnetotermica difererencial 2x25A............ 1,000 194,09 194,09
MT644 u Ingeniería y gestión del proyecto BUS.............................. 1,000 242,60 242,60
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 6.656,10 133,12

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 6.789,22 407,35
Total partida 5.02.02 7.196,57
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5.02.03 u   Contador de bicicletas ECO-CONTADOR o similar         
Ud. Contador de bicicletas ECO-CONTADOR o
similar,formado por espira magnética y totem de doble
cara, con varias funciones como marcador de fecha y
hora,marcador de ciclistas día (6 dígitos) y ciclístas año,
incluido SAI para mantener la alimentación de energía y
GPRS. Todo el conjunto puesto en obra y totalmente
terminado e instalado.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 4,853 16,02 77,75
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 7,762 16,42 127,45
MQ121 h Cortadora de disco......................................................... 1,941 4,80 9,32

E0203 ud Basamto. horm. HM17,5 60x60x80 .................................... 1,000 50,86 50,86
MT611 u Totem contador bicis....................................................... 1,000 14.335,27 14.335,27
MT613 u Espira electromagnetica ................................................. 1,000 2.121,35 2.121,35
MT601 m Cable 2x6 mm2 + 16 TT .................................................... 20,000 3,01 60,20
MT603 u Pica de toma de tierra 1,5 m .......................................... 1,000 14,55 14,55
MT609 u Protección magnetotermica difererencial 2x25A............ 1,000 194,09 194,09

MQ107 h Camión grúa................................................................... 4,853 32,74 158,89
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 17.149,70 342,99

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 17.492,72 1.049,56
Total partida 5.02.03 18.542,28

5.02.04 u   Sensor de calidad del aire Kunak de LABAQUA             
Suministro e instalación de monitor de calidad del aire
mod. Kunak de Labaqua o similar, formado por 4 sensores
de gases (NO, NO2,CO,O3), sensor de partículas (PM10,
PM2,5,PM1), presión, humedad y temperatura, con sistema
de comunicaciones GPRS/NB-IoT o similar, acceso
completo a software web kunakCloud y uso de API para
integracion en plataforma Smart City. Totalmente
instalado y funcionando.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 3,883 16,02 62,21
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 7,762 16,42 127,45
MT636 u Unidad monitorizacion calidad aire (gases+opc)........... 1,000 5.337,38 5.337,38
MT637 u Software, comunicaciones e informes (1º año)............... 1,000 776,36 776,36
MT638 u Puesta en marcha sistema, formación aplicación ......... 1,000 776,36 776,36
MT639 PA Instalación eléctrica y soportes ....................................... 1,000 242,60 242,60
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 7.322,40 146,45

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 7.468,81 448,13
Total partida 5.02.04 7.916,94
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5.02.05 u   Mupi digital a 1 cara de 1,75 m2 de superficie              
Ud. Suministro e instalación de elemento publicitario tipo
MUPIDIGITAL de una cara de al menos 1,75 m2 con mueble
similar al mupi estándar. Integrará una panatlla de LED
SMD 1921 de 4000 nits y 2,9pixel pitch para outdoor
modelo CS-2 de ABSEN o equivalente conposibilidad de
comunicación 4G, WIFI o LAN, incluyo player y sistema de
monitorización remota. Totalmente instalado y rematado
con npavimento igual al existente en el punto de
instalación, incluso instalación eléctrica para
alimentación de pantalla.

MO102 h Peón especializado ......................................................... 4,853 16,02 77,75
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 7,762 16,42 127,45
MQ107 h Camión grúa................................................................... 4,853 32,74 158,89

E0204 ud Basamto. horm. HM17,5 80x80x100................................... 1,000 79,82 79,82
MT601 m Cable 2x6 mm2 + 16 TT .................................................... 20,000 3,01 60,20
MT603 u Pica de toma de tierra 1,5 m .......................................... 1,000 14,55 14,55
MT609 u Protección magnetotermica difererencial 2x25A............ 1,000 194,09 194,09
MT616 u Mupi digital a 1 cara de 1,75 m2..................................... 1,000 16.545,83 16.545,83
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 17.258,60 345,17

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 17.603,75 1.056,23
Total partida 5.02.05 18.659,98

5.02.06 u   Pantallla informativa led INFOCITY 154X77 CM               
Ud. pantalla informativa de led tipo INFOCITY o similar de
dimensiones 154x77 cm, fabricada en chapa de acero
galvanizado y pintada en color RAL a determinar, incluso
p.p. de obra civil y cableado de alimentación/datos.
Totalmente instalada y funcionando.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 7,762 16,42 127,45
MO102 h Peón especializado ......................................................... 4,853 16,02 77,75
MQ107 h Camión grúa................................................................... 4,853 32,74 158,89

E0203 ud Basamto. horm. HM17,5 60x60x80 .................................... 1,000 50,86 50,86
MT601 m Cable 2x6 mm2 + 16 TT .................................................... 20,000 3,01 60,20
MT603 u Pica de toma de tierra 1,5 m .......................................... 1,000 14,55 14,55
MT609 u Protección magnetotermica difererencial 2x25A............ 1,000 194,09 194,09
MT656 u Pantalla informativa led 154x77 cm ................................ 1,000 6.890,05 6.890,05
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 7.573,80 151,48

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 7.725,32 463,52
Total partida 5.02.06 8.188,84
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5.02.07 u   Cámara BOSCH FLEXIDOME IP8000i                                 
Ud. cámara fija BOSCH FLEXIDOME IP8000i, 2MP, HDR
3-9mm, IP66, NDA-8000-PIPW, NDA-U-PMT, soporte a pared
o columnna Bosch, resistente a la corrosión en color
blanco, NDA-U-PSMB, NDA-U-PMAS, SR-64VMA,
completamente instalada.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 2,912 16,42 47,82
MT657 u Camara Bosch FLEXIDOME IP8000i ................................... 1,000 1.087,85 1.087,85
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 1.135,70 22,71

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 1.158,38 69,50
Total partida 5.02.07 1.227,88

5.02.08 u   Cámara BOSCH NBE-4502-AL DINION IP 4000i                 
Ud. Suministro e instalación de cámara BOSCH NBE-4502-AL
DINION IP 4000i, incluido soporte de fjijación a columnas y
p.p. de cableado.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 2,912 16,42 47,82
MT658 u Cámara BOSCH NBE-4502-AL DINION IP 4000i .................. 1,000 562,85 562,85
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 610,70 12,21

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 622,88 37,37
Total partida 5.02.08 660,25

5.02.09 u   Sistema de grabación DIVAR 7000 2U de BOSCH            
Ud. Sistema de grabación BOSCH DIVAR IP all-in-one 7000
2U montado sobre RACK existente en Centro de Control,
equipado con 2 discos duros SAS Western Digital serie
Black de 8Tb. Totalmente instalado y fucionando.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 7,762 16,42 127,45
MT655 u Sistema de grababación DIVAR 7000 2U......................... 1,000 7.651,84 7.651,84
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 7.779,30 155,59

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 7.934,88 476,09
Total partida 5.02.09 8.410,97

5.02.10 u   Integración de cámaras y paneles en Centro de
Control           
PA Integración de cámaras, sensores y paneles
informativos en el Centro de Control de Tráfico, desarrollo
de análisis de vídeo con escenarios tipo, así como diseño
y programación de mensajes/pictogramas en los paneles
de led, todo ello según indicaciones de la Dirección
Facultativa.

MO106 h Oficial 1ª telecomunicaciones......................................... 38,817 16,42 637,38
MO107 h Oficial 2ª telecomunicaciones......................................... 38,817 16,25 630,78
MT659 u Integración cámaras, sensores y paneles........................ 1,000 3.396,50 3.396,50
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 4.664,70 93,29

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 4.757,95 285,48
Total partida 5.02.10 5.043,43
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CAP: 6 Energía eléctrica                                               

6.01 u   Cata localización                                               
Ud. Cala para la localización de servicios o instalaciones
existentes, en cualquier zona de la obra, de hasta 2 m de
profundidad, realizada con medios manuales. Incluso
relleno posterior, compactación y reposición del
pavimento existente. Incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia. Excavación en
sucesivas capas horizontales y extracción de tierras.
Relleno de la cala con zahorras artificiales compactadas
al 100% del Próctor Modificado. Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

E0102 m² Demolición pavimento existente manual....................... 1,000 18,46 18,46
E0108 m³ Excavación manual......................................................... 1,000 23,46 23,46
E0111 m³ Relleno compactación zanja zahorras artificiales .......... 1,000 19,83 19,83
E0106 m³ Carga y transporte tierra 100 Km..................................... 1,250 2,41 3,01
E0107 m³ Canon de vertido............................................................ 1,250 4,65 5,81
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 70,60 1,41

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 71,98 4,32
Total partida 6.01 76,30
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6.02 m   LINEA SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION BAJO TUBO EN
ACERA  XZ1 (S), s
Línea subterránea de distribución de baja tensión en
canalización entubada bajo acera, formada por 3 cables
unipolares XZ1 (S), según NI 56.37.01, con conductor de
aluminio, de 240 mm² de sección, 1 cable unipolar XZ1 (S),
según NI 56.37.01, con conductor de aluminio, de 150 mm²
de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos
tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250
N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena
de 5 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; y canalización para
telecomunicaciones compuesta de tetratubo de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de
halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal
y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales,
unidos entre sí, con la pared interior estriada
longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo
guía y cinta de señalización.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de los tubos en
la zanja. Colocación de la canalización para
telecomunicaciones en la zanja. Tendido de cables.
Colocación de la cinta de señalización. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución
del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
excavación ni el relleno principal.

MT101 t Arena 0/6 ......................................................................... 0,065 6,00 0,39
MT509 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pa..........................................................................
2,000 4,53 9,06

MT508 m Tetratubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) libre de h....................................................

1,000 9,19 9,19

MT703 m Cable unipolar XZ1 (S), según NI 56.37.01   0,6/1 kV,
reacción a .......................................................................

3,000 8,48 25,44

MT702 m Cable unipolar XZ1 (S), según NI 56.37.01,  0,6/1 kV,
reacción a .......................................................................

1,000 5,32 5,32

MT701 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de
anchura, colo..................................................................

2,000 0,26 0,52

MQ117 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil........... 0,007 9,45 0,07
MQ116 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa

de 30x30 cm.....................................................................
0,054 3,57 0,19

MQ113 h Rodillo duplex 7,2 CV....................................................... 0,001 6,20 0,01
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,091 16,42 1,49
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,091 15,69 1,43
MO104 h Oficial 1ª Electricista......................................................... 0,367 16,42 6,03
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,319 16,02 5,11
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%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 64,30 1,29
% Costes indirectos.............................................................. 6,000 65,54 3,93

Total partida 6.02 69,47
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6.03 m   LINEA SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION BAJO TUBO EN
CALZADA  XZ1 (S),
Línea subterránea de distribución de baja tensión en
canalización entubada bajo calzada, formada por 3
cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 240
mm² de sección, 1 cable unipolar RV, con conductor de
aluminio, de 150 mm² de sección, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno
de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo,
colocado sobre solera de hormigón no estructural
HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el
mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; y canalización para
telecomunicaciones compuesta de tetratubo de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de
halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal
y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales,
unidos entre sí, con la pared interior estriada
longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo
guía y cinta de señalización.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de los tubos en la zanja. Colocación de la
canalización para telecomunicaciones en la zanja.
Tendido de cables. Colocación de la cinta de
señalización. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
excavación ni el relleno principal.

E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,065 64,79 4,21
MT509 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pa..........................................................................
2,000 4,53 9,06

MT508 m Tetratubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) libre de h....................................................

1,000 9,19 9,19

MT703 m Cable unipolar XZ1 (S), según NI 56.37.01   0,6/1 kV,
reacción a .......................................................................

3,000 8,48 25,44

MT702 m Cable unipolar XZ1 (S), según NI 56.37.01,  0,6/1 kV,
reacción a .......................................................................

1,000 5,32 5,32

MT701 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de
anchura, colo..................................................................

2,000 0,26 0,52

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,045 16,42 0,74
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,045 15,69 0,71
MO104 h Oficial 1ª Electricista......................................................... 0,367 16,42 6,03
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,319 16,02 5,11
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 66,30 1,33

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 67,66 4,06
Total partida 6.03 71,72
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6.04 u   ARQUETA DE CONEXION ELECTRICA HORMIGON
HOMOLOGADA 80x80x110 cm  
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 80x80x110 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 89,5x88,5 cm, para
arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una
carga de 125 kN.
Incluye: Replanteo. Excavación y colocación de la
arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

MT211 u Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fon.............................................................

1,000 80,89 80,89

MT215 u Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado,..........................................................

1,000 86,40 86,40

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,500 16,42 8,21
MO102 h Peón especializado ......................................................... 0,520 16,02 8,33
MQ101 h Retroexcavadora s/neumáticos...................................... 0,241 35,53 8,56
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 192,40 3,85

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 196,24 11,77
Total partida 6.04 208,01

6.05 u   ABATIMIENTO LINEA / METE-SACA                                   
Abatimiento de linea mete-saca en cgp existente de
compañia RSBT LN 14 CT BALCON DE PONIENTE

E0102 m² Demolición pavimento existente manual....................... 4,000 18,46 73,84
E0108 m³ Excavación manual......................................................... 4,000 23,46 93,84
E0106 m³ Carga y transporte tierra 100 Km..................................... 5,000 2,41 12,05
E0107 m³ Canon de vertido............................................................ 5,000 4,65 23,25
E0112 m³ Relleno compactación zanja grava-cemento ............... 4,000 28,62 114,48
E0602 m² Solera hormigón HM-17,5 10 cm. ..................................... 4,000 8,16 32,64
E0609 m² Solado antideslizante horm............................................. 4,000 16,02 64,08

MO104 h Oficial 1ª Electricista......................................................... 10,000 16,42 164,20
MT704 u Paramenta electrica para abatimiento.......................... 1,000 22,81 22,81
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 601,20 12,02

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 613,21 36,79
Total partida 6.05 650,00
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6.06 u   DESCARGO DE LINEA                                               
Descargo de linea para trabajos sin tension por tecnicos
especialistas compañia distribuidora

MT705 u Descargo de línea ........................................................... 1,000 323,72 323,72
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 323,70 6,47

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 330,19 19,81
Total partida 6.06 350,00

6.07 u   MEGADO DE LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION E
INSPECCION OCA    
Comprobación cable mediante Megado y OCA de línea
subterránea de BAJA TENSION de 3x240 mm2 06/1 KV.
Realizado segúnnormas de compañía suministradora.
Medida la longitud ejecutada y terminada.

MT706 u Megado de LSBT e inspección OCA................................. 1,000 416,21 416,21
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 416,20 8,32

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 424,53 25,47
Total partida 6.07 450,00

6.08 u   PROYECTO LEGALIZACION LS BT (Xixo)                            
Proyecto de legalizacion de LSBT de Xixo para extension de
red de compañia distribuidora, tramitado ante el ST de
Industria y Energía. Certfificado fin de obra

MT707 u Proyecto de legalización Xixo ......................................... 1,000 786,17 786,17
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 786,20 15,72

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 801,89 48,11
Total partida 6.08 850,00

6.09 u   Derechos extension 8 kW                                         
Derechos de extension compañia distribuidora 8 kW

MT708 u Derechos de extensión 8 Kw............................................ 1,000 786,17 786,17
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 786,20 15,72

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 801,89 48,11
Total partida 6.09 850,00

6.10 u   Cuota acceso 8 kW                                               
Cuoata de acceso 8 kW

MT709 u Cuota acceso 8 Kw......................................................... 1,000 145,76 145,76
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 145,80 2,92

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 148,68 8,92
Total partida 6.10 157,60
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6.11 u   Derechos de enganche                                            
Derechos de enganche

MT710 u Derechos de enganche................................................... 1,000 8,36 8,36
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 8,40 0,17

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 8,53 0,51
Total partida 6.11 9,04
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6.12 u   CGPM ESQUEMA 10 EN ENVOLVENTE HOMOLOGADA
IBERDROLA PRONUNTEC O S
Suministro e instalación de armario homologado de
hormigón Pronuntec o similar de de dimensiones
1500x750x420mm, provisto de puerta metálica con grado
de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la
corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la
empresa suministradora provisto en su interior interior de:

Caja general de protección, equipada con bornes de
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles
de intensidad máxima 160 A, esquema 10, para
protección de la línea general de alimentación, formada
por una envolvente aislante, precintable y autoventilada,
según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se
indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43
según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102,  y preparada
para acometida subterránea. Incluso fusibles y elementos
de fijación y conexión con la conducción enterrada de
puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y
probada.

Caja de  medida  hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada  según UNE-EN 60439-1, grado
de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con
grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según
UNE-EN 50102

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y
anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la
puerta. Colocación de tubos y piezas especiales.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,300 16,42 4,93
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,300 15,69 4,71
MO104 h Oficial 1ª Electricista......................................................... 1,000 16,42 16,42
MQ122 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t .... 7,300 25,50 186,15
MT711 u Envolvente de hormigon marca Pronutec o similar ....... 1,000 1.679,04 1.679,04
MT712 u Caja general de protección, equipada con bornes de

conexión, bas ..................................................................
1,000 113,61 113,61

MT713 u Caja de  medida  hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifá ..................................................................

1,000 437,37 437,37

MT714 u Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 160 A,
poder d............................................................................

3,000 6,19 18,57

MT510 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro
exterior y 3,2.....................................................................

3,000 5,74 17,22

MT511 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro
exterior y 3,2.....................................................................

3,000 3,93 11,79

%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 2.489,80 49,80
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% Costes indirectos.............................................................. 6,000 2.539,61 152,38
Total partida 6.12 2.691,99

6.13 u   PROYECTO LEGALIZACION LS BT (Foietes)                        
Proyecto de legalizacion de LSBT de Foietes para extension
de red de compañia distribuidora, tramitado ante el ST de
Industria y Energía. Certfificado fin de obra

MT715 Proyecto de legalización Foietes..................................... 1,000 1.143,18 1.143,18
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 1.143,20 22,86

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 1.166,04 69,96
Total partida 6.13 1.236,00

6.14 u   PROYECTO LEGALIZACION LS BT (Parque de Elche)         
Proyecto de legalizacion de LSBT de Parque de Elche para
extension de red de compañia distribuidora, tramitado
ante el ST de Industria y Energía. Certfificado fin de obra

MT716 Proyecto legalización Parque de Elche........................... 1,000 786,17 786,17
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 786,20 15,72

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 801,89 48,11
Total partida 6.14 850,00
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CAP: 7 Colector Avda. Armada Española                                  

 7.01 Obra civil                                                      

7.01.01 m²  Demolición pavimento existente                                  
M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera
como en calzada con medios mecánicos y ayuda
manual, hasta 25,00 centímetros de espesor, incluye el
recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento,
p.p. bordillo y cimentación, apilamiento y retirada  de
escombros. Medida la superficie real ejecutada.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,032 15,69 0,50
MQ101 h Retroexcavadora s/neumáticos...................................... 0,014 35,53 0,50
MQ102 h Pala cargadora s/neumáticos ........................................ 0,014 10,96 0,15
MQ103 h Retro martillo rompedor.................................................. 0,014 26,52 0,37
MQ118 H Compresor 2000 l/min...................................................... 0,014 3,87 0,05
MQ106 h Camión 10 Tm.................................................................. 0,014 18,27 0,26
MQ121 h Cortadora de disco......................................................... 0,014 4,80 0,07
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 1,90 0,04

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 1,94 0,12
Total partida 7.01.01 2,06

7.01.02 m²  Demolición pavimento existente manual                       
M2. Picado y desmontado manual de pavimento
existente junto a fachada, incluso sujección de elementos
inestables como chapados y aplacados existentes, medios
auxiliares necesarios para el mantenimiento de los
portales y entradas a viviendas y comercios, limpieza,
apilamiento y retirada de escombros. Medida la superficie
real.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,924 15,69 14,50
MQ121 h Cortadora de disco......................................................... 0,740 4,80 3,55
MQ118 H Compresor 2000 l/min...................................................... 0,014 3,87 0,05
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 18,10 0,36

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 18,46 1,11
Total partida 7.01.02 19,57

7.01.03 m³  Excavación manual                                               
M3. Excavación en zanja realizada a mano en cualquier
tipo de terreno, incluso roca, con extracción tierras y
escombros y carga sobre camión, perfilado de fondos y
laterales. Medida en perfil natural.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 1,216 15,69 19,08
MQ118 H Compresor 2000 l/min...................................................... 1,014 3,87 3,92
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 23,00 0,46

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 23,46 1,41
Total partida 7.01.03 24,87



Núm. Descripción Medición Precio Importe

7.01.04 u   Georradar                                                       
Ud. Jornada de prospección con georradar para
localización de servicios existentes.

SS106 u Jornada georradar.......................................................... 1,000 843,58 843,58
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 843,60 16,87

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 860,45 51,63
Total partida 7.01.04 912,08

7.01.05 m³  Excavación mecáncia en zanja calle con pavimento   
M3. Excavación en zanja en vial pavimentado con
medios mecánicos, en toda clase de terreno incluso con
roca, hasta una profundidad maxima de 3 mts. Incluye
parte proporcional de cualquier obra complementaria,
perfilado de zanja, corte de pavimento con máquina
cortadora de asfalto, demolición de pavimento existente,
incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su
posterior reutilización, medida en perfil natural.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,051 15,69 0,80
MQ121 h Cortadora de disco......................................................... 0,025 4,80 0,12
MQ101 h Retroexcavadora s/neumáticos...................................... 0,076 35,53 2,70
MQ103 h Retro martillo rompedor.................................................. 0,025 26,52 0,66
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 4,30 0,09

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 4,37 0,26
Total partida 7.01.05 4,63

7.01.06 m³  Relleno compactación zanja zahorras artificiales         
M3 Relleno y compactación de zanja y rellenos localizados
con zahorras artificiales, incluye el suministro,
humectación, vertido y extensión en tongadas de hasta
25 cm de espesor, compactación al 100 % del ensayo
proctor modificado, en condiciones normales y en rellenos
reducidos con medios adecuados. Medido el perfil
compactado.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,507 15,69 7,95
MT105 Tm Zahorras artificiales .......................................................... 2,000 5,35 10,70

MQ113 h Rodillo duplex 7,2 CV....................................................... 0,127 6,20 0,79
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 19,40 0,39

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 19,83 1,19
Total partida 7.01.06 21,02
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7.01.07 m³  Relleno compactación zanja grava-cemento                
M3. Relleno y compactación de zanja y rellenos
localizados con grava-cemento, incluye el suministro de la
mezcla, humectación de fondos y laterales, vertido y
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, picado
y compactación al 95% del ensayo proctor modificado,
en condiciones normales y en rellenos reducidos con
medios adecuados, quedando terminada la unidad antes
de que transcurran 3 horas desde que se efectuo la
mezcla. Medido en perfil compactado.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,507 15,69 7,95
E0104 m³ Grava-cemento............................................................... 1,000 19,32 19,32

MQ113 h Rodillo duplex 7,2 CV....................................................... 0,127 6,20 0,79
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 28,10 0,56

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 28,62 1,72
Total partida 7.01.07 30,34

7.01.08 m³  Carga y transporte tierra 100 Km.                               
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a
vertedero o depósito a una distancia media de 100 Km.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,020 15,69 0,31
MQ102 h Pala cargadora s/neumáticos ........................................ 0,070 10,96 0,77
MQ106 h Camión 10 Tm.................................................................. 0,070 18,27 1,28
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 2,40 0,05

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 2,41 0,14
Total partida 7.01.08 2,55

7.01.09 m³  Canon de vertido                                                
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal autorizada
con una densidad media de 1,6 Tm/m3.

MT106 t Canon de vertido............................................................ 1,600 2,85 4,56
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 4,60 0,09

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 4,65 0,28
Total partida 7.01.09 4,93

7.01.10 m²  Entibación cuajada                                              
M2. Entibación cuajada en excavaciones de tierras de
consistencia blanda o terrenos disgregados, realizada con
módulos metálicos autoportantes en condiciones
complejas, incluso achique de agua y desentibación,
medida la superficie de entibación útil.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,083 16,42 1,36
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,166 15,69 2,60
MT307 m² Módulo metálico entibación........................................... 1,000 3,15 3,15
MT305 m Puntal metálico............................................................... 0,100 0,97 0,10

MQ107 h Camión grúa................................................................... 0,056 32,74 1,83
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 9,00 0,18

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 9,22 0,55
Total partida 7.01.10 9,77
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 7.02 Tuberías y arquetas                                             

7.02.01 m   Tubería PVC saneam Ø 400 mm                                     
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 400 mm con
módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/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, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre
cama de arena, recubriendo 10 cm. sobre la generatriz
del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,101 15,69 1,58
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,051 16,42 0,84
MT501 m Tuberia PVC saneamiento Ø 400..................................... 1,000 26,03 26,03
MT101 t Arena 0/6 ......................................................................... 0,390 6,00 2,34

MQ101 h Retroexcavadora s/neumáticos...................................... 0,025 35,53 0,89
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 31,70 0,63

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 32,31 1,94
Total partida 7.02.01 34,25

7.02.02 m   Tubería PVC saneam Ø 315 mm                                     
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con
módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/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, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de 0.7 m de base, sobre
cama de arena, recubriendo 10 cm. sobre la generatriz
del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,101 15,69 1,58
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,051 16,42 0,84
MT502 m Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm.............................. 1,000 15,88 15,88
MT101 t Arena 0/6 ......................................................................... 0,300 6,00 1,80

MQ101 h Retroexcavadora s/neumáticos...................................... 0,025 35,53 0,89
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 21,00 0,42

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 21,41 1,28
Total partida 7.02.02 22,69
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7.02.03 u   Pozo registro circ Ø120 cm. h=2 a 3                             
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa
HM-17,5 ejecutado in situ de 1,20 m.de diámetro interior y
2,5 a 3,5 m.de profundidad media, formado por solera  de
20 cm.de espesor y alzado de 20 cm., construido ,
elaborado y puesto en obra según instrucción vigente,
tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400 conforme
EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo Municipal
con junta elástica incorporada al marco, con escudo y
leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con
certificado de producto, p.p de entronques y conexiones,
incluso  excavación, relleno compactado al 97% del
ensayo Proctor Modificado y transporte de tierras a
vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 6,081 15,69 95,41
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 2,534 16,42 41,61
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta ............................. 2,625 60,55 158,94
MT306 m² Encofrado met. pozo ...................................................... 20,724 5,04 104,45
MT202 u Tapa y c. fud. Ø 600 mm D-400........................................ 1,000 46,42 46,42
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 446,80 8,94

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 455,77 27,35
Total partida 7.02.03 483,12

7.02.04 m³  Hormigón HM-17,5 Refuerzo tuberías                              
M3. Hormigón HM-17,5 en zanja para macizado tuberias ó
refuerzo firme., incluye la elaboración, transporte y puesta
en obra según instrucción vigente, medido el volumen
teoricamente llenado.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,152 15,69 2,38
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,304 16,42 4,99
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta ............................. 1,000 60,55 60,55
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 67,90 1,36

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 69,28 4,16
Total partida 7.02.04 73,44
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7.02.05 m   Acometida de alcantarillado                                     
Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque
a pozo o red, profundidad hasta 2 m,  zona
pavimentada, terminado interior y exteriormente, de
hasta diámetro 315 mm, incluso corte y demolición de
pavimento existente, excavación en zanja, carga y
transporte a vertedero, cama y recubrimiento del tubo
con arena, relleno de zahorras, capa de 10 cm de
hormigón H-20/B20 y reposición de pavimentos (sin incluir
arquetas o pozos).

E0102 m² Demolición pavimento existente manual....................... 0,800 18,46 14,77
E0110 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo terreno (4,5 m).. 0,735 3,83 2,82
E0108 m³ Excavación manual......................................................... 0,315 23,46 7,39
E0106 m³ Carga y transporte tierra 100 Km..................................... 1,260 2,41 3,04
E0107 m³ Canon de vertido............................................................ 1,260 4,65 5,86
E0111 m³ Relleno compactación zanja zahorras artificiales .......... 1,530 19,83 30,34
E0201 m³ Hormigón HM-17,5 Refuerzo tuberías............................... 0,100 69,28 6,93
E0603 m² Solera armada  15 cm HM-17,5........................................ 0,490 13,45 6,59
MT214 m² Reposición pavimento porcelánico circular................... 0,210 113,81 23,90
E0113 m² Entibación cuajada......................................................... 3,300 9,22 30,43
E0402 m Tubería PVC saneam Ø 315 mm...................................... 1,000 21,41 21,41
MT507 u Piezas especiales.............................................................. 0,250 215,86 53,97
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 207,50 4,15

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 211,60 12,70
Total partida 7.02.05 224,30

7.02.06 u   Registro acometida saneam. tramp "pera"                     
Ud. Acometida de saneamiento con trampillón tipo PERA
de AVK o similar formada por una unión en T de PVC de
200/160 mm. con salida vertical con tubo de PVC
UNE-EN-1401-1 de 160 mm. de diámetro para alojar el
trampillón tipo PERA con tapa de fundición dúctil con
leyenda, incluye la excavación, colocación y
hormigonado de la acometida con hormigón HM-17,5,
incluso la conexión a la acometida existente.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 1,014 16,42 16,65
MT505 u Unión T 200/160 mm ......................................................... 1,000 26,65 26,65
MT504 u Trampillón tipo PERA........................................................ 1,000 30,89 30,89
MT503 m Tub. PVC Ø 160 mm. UNE-EN-1401 ................................... 1,500 3,58 5,37
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta ............................. 0,500 60,55 30,28
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 109,80 2,20

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 112,04 6,72
Total partida 7.02.06 118,76
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7.02.07 u   Montaje de entronque para tuberías alcantarillado de
315 y 500 m
Montaje de entronque para tuberías de alcantarillado de
315 y 500 mm con achique de agua si fuera necesario, con
ayudas manuales y mecánicas, incluyendo parte
proporcional de pruebas, incluyendo acopios o traslados
de materiales, con croquis acotado del montaje.

MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 1,774 16,42 29,13
MO102 h Peón especializado ......................................................... 1,774 16,02 28,42
MQ101 h Retroexcavadora s/neumáticos...................................... 2,331 35,53 82,82
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 140,40 2,81

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 143,18 8,59
Total partida 7.02.07 151,77
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 7.03 Reposiciones                                                    

7.03.01 m²  Solera armada  15 cm HM-17,5                                    
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con
doble mallazo de acero de 15x30x5 B-400-S, extendido
sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada
con reglado, juntas de dilatación y acabado estriado.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,081 15,69 1,27
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,081 16,42 1,33
MT301 m² Mallazo de 15x30x5 B-400-S............................................... 1,050 1,44 1,51
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta ............................. 0,150 60,55 9,08
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 13,20 0,26

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 13,45 0,81
Total partida 7.03.01 14,26

7.03.02 m   Encintado bordillo 14x28x70 cm                                  
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de
hormigón prefabricado de 14x28x70 cm. modelo
Benidorm, con excavación manual, rasanteo y
colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón
en masa HM-17,5,incluso formación de vados rejuntado y
llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en
pintos de 8/15 cm.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,107 15,69 1,68
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,107 16,42 1,76
MT210 m Bordillo hormigón 14x28x70.............................................. 1,000 1,20 1,20
E0202 m³ Hormigón HM-17,5 preparado plt.................................... 0,045 64,79 2,92
E0101 m² Demolición pavimento existente.................................... 0,300 1,94 0,58
E0103 m³ Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5

m).....................................................................................
0,045 4,72 0,21

E0106 m³ Carga y transporte tierra 100 Km..................................... 0,094 2,41 0,23
E0107 m³ Canon de vertido............................................................ 0,094 4,65 0,44
MT303 m³ Mortero cemento 1:4 350 Kg............................................ 0,020 50,24 1,00
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 10,00 0,20

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 10,22 0,61
Total partida 7.03.02 10,83

7.03.03 m²  Solera hormigón HM-17,5 10 cm.                                  
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón HM-17,5,
extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado y juntas.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,051 15,69 0,80
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,051 16,42 0,84
MT302 m³ Hormigón HM-17,5 preparado planta ............................. 0,105 60,55 6,36
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 8,00 0,16

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 8,16 0,49
Total partida 7.03.03 8,65
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7.03.04 m²  Solado antideslizante horm                                      
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones
400x400x35 mm, colores a elegir, antideslizante para uso
exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a la luz,
hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de
superficie acrílico de acuerdo con la normativa UNE
127001, recibido con mortero de cemento 1:6, colocación
y pisado, colado de juntas y limpieza de acabado.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,203 15,69 3,19
MO101 h Oficial 1ª........................................................................... 0,203 16,42 3,33
MT304 m³ Mortero cemento 1:6 250 Kg............................................ 0,025 49,95 1,25
MT212 m² Baldosa hormigón 400x400x35 ......................................... 1,000 7,94 7,94
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 15,70 0,31

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 16,02 0,96
Total partida 7.03.04 16,98
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CAP: 8 Seguridad y Salud                                               

8.01 u   Mono o buzo de trabajo.                                         
Ud. de suministro de mono o buzo de trabajo,
herramientas y medios auxiliares.

SS101 u Mono o buzo de trabajo. ................................................ 1,000 4,83 4,83
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 4,80 0,10

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 4,93 0,30
Total partida 8.01 5,23

8.02 u   Guantes de cuero.                                               
Ud. de suministro de par de guantes de cuero,
herramientas y medios auxiliares.

SS102 u Par guantes de cuero. ..................................................... 1,000 1,63 1,63
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 1,60 0,03

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 1,66 0,10
Total partida 8.02 1,76

8.03 u   Botas de seguridad cuero.                                       
Ud. de suministro de par de botas de seguridad de cuero,
herramientas y medios auxiliares.

SS103 u Par botas seguridad de cuero......................................... 1,000 8,20 8,20
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 8,20 0,16

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 8,36 0,50
Total partida 8.03 8,86

8.04 u   Chaleco reflectante.                                            
Ud. de suministro de chaleco reflectante, herramientas y
medios auxiliares.

SS104 u Chaleco reflectante. ....................................................... 1,000 9,59 9,59
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 9,60 0,19

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 9,78 0,59
Total partida 8.04 10,37

8.05 h   Mano obra brigada seguridad.                                    
H. de mano de obra  de brigada de seguridad empleada
en mantenimiento y reposición de protecciones.

MO103 h Peón ordinario................................................................. 1,014 15,69 15,91
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 15,90 0,32

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 16,23 0,97
Total partida 8.05 17,20

8.06 m   Valla autónoma metálica 2,5 m                                   
M. de valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud
para contención de peatones, amortizable en cinco usos,
parte proporcional de herramientas y medios auxiliares.

SS105 m Valla autónoma metá. 2,5 m.......................................... 1,000 5,03 5,03
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,101 15,69 1,58
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 6,60 0,13

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 6,74 0,40
Total partida 8.06 7,14
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8.07 m   Cordón balizamiento PVC                                         
Ml. de cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y
dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de ancho,
totalmente colocado, amortizable en un sólo uso.

SS107 m Cinta balizamiento.......................................................... 1,000 0,05 0,05
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,010 15,69 0,16
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 0,20 0,00

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 0,21 0,01
Total partida 8.07 0,22

8.08 u   Panel direccional 1.95x0.45                                     
Ud. de suministro y colocación de panel direccional rojo y
blanco, metálico galvanizado normalizado, tipo MOPU,
de 1.95x0.45 men acabado reflexivo, incluso soportes de
poste galvanizado de 80x40x2 mm móvil sobre cruceta,
totalmente colocado, con tornilleria y perfiles, montaje y
desmontaje, amortizable en dos usos.

SS108 u Panel direccional 1.95x0.45.............................................. 1,000 34,57 34,57
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,203 15,69 3,19
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 37,80 0,76

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 38,52 2,31
Total partida 8.08 40,83

8.09 u   Señal tráfico manual, reflex                                    
Ud. de suministro y colocación de señal de tráfico
reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm de diámetro,
incluso mango de sujeción, amortizable en cuatro usos.

SS109 u Señal tráfico reflex manual .............................................. 1,000 8,92 8,92
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,507 15,69 7,95
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 16,90 0,34

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 17,21 1,03
Total partida 8.09 18,24

8.10 u   Conos de balizamiento                                           
Ud. de suministro de cono de balizamiento reflexivo, de 70
cm de altura y 30 cm de base, clavado al suelo con
puntas de acero, totalmente colocado, montaje y
dsmontaje, amortizable en dos usos.

SS110 u Conos balizamiento reflex............................................... 1,000 8,59 8,59
MO103 h Peón ordinario................................................................. 0,010 15,69 0,16
%0120 Medios auxiliares.............................................................. 2,000 8,80 0,18

% Costes indirectos.............................................................. 6,000 8,93 0,54
Total partida 8.10 9,47
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 A continuación se indica la legislación de aplicación para el control y gestión 
de los residuos.  

REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (BOE nº 38 de 13/02/2008). 

REAL DECRETO 1481/2001, de e27 de Diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

REAL DECRETO 396/2006. de 31 de Marzo, por el que establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. 

2. PLAN DE GESTIÓN DE RESÍDUOS SEGÚN REAL DECRETO 108/2008. 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, se redacta de acuerdo con el REAL DECRETO 105/2008 por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1., sobre las Obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición (RCD´s) que debe 
incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD´s. 

EL PRODUCTOR. 
El Productor está obligado a demás a disponer de la documentación que 

acredite que los residuos y demolición realmente producidos en sus obras han 
sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de 
valoración o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 
en los términos recogidos en el RD 105/2008 y en particular, en el Estudio de 
Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 
durante los cinco años siguientes. 



En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de 
residuos está obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos 
en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía 
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra. 

EL POSEEDOR. 
En el artículo 5 del RD 105/2008 se establecen las obligaciones del 

poseeddor de RCD´s, en el que se indica que la persona física o jurídica que 
ejecute la obra, está obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los RCD´s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda 
a gestionar los residuos por sí mismo y sin perjuicio de los requerimientos del 
proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente y por este orden a operaciones de reutilización, reciclado o a 
otras formas de valoración. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de Abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impidan o 
dificulten su posterior valoración o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos 
a que se hace referencia en el apartado 3; así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes.



EL GESTOR. 
El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes 

obligaciones: 

a. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de resíduos, deberá llevar un registro en el que como mínimo 
figure: 

la cantidad de resíduos gestionados, expresado en toneladas y en 
metros cúbicos. 
el tipo de resíduos, codiciados con arreglo a la lista europea de 
resíduos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, o 
norma que la sustituya. 
La identificación del productor, del poseedor y de la obra de 
donde proceden, o del gestor cuanto procedan de otra 
operación anterior de gestión. 
El método de gestión aplicado, así como las cantidades, en 
toneladas y metros cúbicos,. 
Los destinos de los productos y resíduos resultantes de la actividad. 

b. Pones a disposición de las administraciones públicas competentes, a 
petición de las mismas, la información contenida en el registro 
mencionado en la letra (a). La información referida a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c. Extender al poseedor o al gestor que le entregue resíduos de 
construcción y demolición, en los términos recogidos en el Real Decreto, 
los certificados acreditativos de la gestión de los resíduos recibidos, 
especificando el productor y en su caso, el número de licencia de la 
obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo 
una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, los certificados de la operación de 
valorización o de eliminación subsiguientes a cuando fueron destinados 
los resíduos. 

d. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar resíduos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de 
residuos en la instalación, que asegure que previamente al proceso de 



tratamiento, se detectarán y separarán, almacenarán adecuadamente 
y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos, aquellos que 
tengan este carácter y que puedan llegar a la instalación mezclados 
con reiduos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación 
se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir 
el productor, el poseedor o en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, 
el contenido será el siguiente: 

. identificación de los residuos (según OMAM/304/2002). 

. estimación de la cantidad que se generará (en Tm y m3). 

. medidas de segregación “in situ”. 

. previsión de reutilización en la misma obra y otros emplazamientos. 

. operaciones de valorización “in situ”. 

. destino previsto para los residuos. 

. instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 
gestión. 

. valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD´s que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 

2.2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. 

2.2.1. Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 
de Febrero, o sus modificaciones posteriores. 

Clasificación y descripción de los residuos. 
 Los residuos están identificados y codificados según la lista europea de 
residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 

RCD´s NIVEL I.- TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA 
EXCAVACIÓN. 



RCD´s NIVEL II.- RCD´s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
o RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA. 
o RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA. 
o RESIDUOS PELIGROSOS. 
o RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS. 

RCD´s NIVEL III.- RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE 
DEL TERRENO. 
RCD´s DEMOLICIÓN.- RESIDUOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, 
REHABILITACIÓN, REPARACIÓN O REFORMA. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación, de 
la lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se 
consideraran incluidos en el computo general los materiales que no 
superen un metro cúbico (1,00 m3.) de aporte y no sean considerados 
peligrosos y que requieran, por tanto, un tratamiento especial. 

A.1. – RCD´s NIVEL I 
   

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN. 

x 17.05.04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 
17.05.03 

17.05.06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17.05.06 

17.05.08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17.05.07 

   
A.2.- RCD´s NIVEL II 
   

RCD.- NATURALEZA NO PÉTREA. 
 2. Madera  

X 17.02.01 Madera 
   
 3. Metales  
 17.04.01 Cobre, Bronce, Latón. 
 17.04.02 Aluminio. 
 17.04.03 Plomo. 
 17.04.04 Zinc. 

X 17.04.05 Hierro y Acero. 



 17.04.06 Estaño. 
  Metales mezclados. 
 17.04.11 Cables distintos de los especificados en el código 17.04.10 
   
 4. Papel  

X 20.02.02 Papel 
   
 5. Plástico  

X 17.02.03 Plástico 
   
 6. Vidrio  

X 17.02.02 Vidrio 
   
 7. Yeso  

X 17.08.02 Materiales de construcción a partir de yeso, distintos a los 
del código 17.08.01 

   
RCD. NATURALEZA PËTREA 

 1. Arena, Grava y otros áridos. 
01.04.08 Residuos de grava y roca trituradas, distintos de los 

mencionados en el código 01.040.7 
   
 3. Ladrillos, Azulejos y otros cerámicos. 
 17.01.02 Ladrillos. 
 17.01.03 Tejas y materiales cerámicos. 

 4. Piedra 
17.09.04 RCD´s mezclados, distintos a los de los códigos 17.09.01, 02 

y 03 
   

RCD. POTENCIALMENTE PELIGROSOS y OTROS 
 1. Basuras. 

X 20.02.01 Residuos biodegradables. 
X 20.03.01  

   
 2. Potencialmente peligrosos y otros. 

17.01.06 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
con sustancias peligrosas (SP´s) 



17.01.04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas. 

 17.03.01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
 17.03.03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

17.04.09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas. 

17.04.10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras SP´s. 

X 17.06.01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto. 
17.06.03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 

peligrosas. 
 17.06.05 Materiales de construcción que contienen Amianto. 

17.08.01 Materiales de construcción a partir de yeso, contaminados 
con SP´s. 

17.09.01 Residuos de construcción y demolición que contienen 
Mercurio. 

17.09.02 Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB´s.

17.09.03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen 
SP´s.

 17.06.04 Materiales de aislamientos, distintos a los 17.06.01 y 03. 
 17.05.03 Tierras y piedras que contienen SP´s. 

 17.05.05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.07 Balastro de vías férreas que contiene sustancias peligrosas. 
 15.02.02 Absorbentes contaminados (trapos,….) 

 13.02.05 Aceites usados (minerales no clorados, de motor, …) 
 16.01.07 Filtros de aceite. 
 20.01.21 Tubos fluorescentes. 

X 16.06.04 Pilas alcalinas y salinas. 
X 16.06.03 Pilas de botón. 
X 15.01.10 Envases vacíos de metal o plástico, contaminados. 
X 08.01.11 Sobrantes de pintura o barnices. 
X 14.06.03 Sobrantes de disolventes no halogenados. 
X 07.07.01 Sobrantes de desencofrantes. 
X 15.01.11 Aerosoles vacíos. 

 16.06.01 Baterías de plomo. 
 13.07.03 Hidrocarburos con agua. 



 17.09.04 RDC´s mezclados, distintos a los códigos 17.09.01, 02 y 03. 

2.2.2. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en 
la obra, en toneladas y metros cúbicos. 

Los residuos a generar en la obra, son los siguientes: 

- Residuos procedentes de demoliciones de acequias-obras de 
fábrica: 

0,00 Tm. 

- Residuos procedentes de demoliciones de tuberías: 0,00 Tm. 
- Residuos procedentes de demoliciones de aceros : 0,00 m3. 
- Residuos peligrosos, por desmontaje de tuberías A.P. (F C) : 0,00 Tm. 
- Otros residuos : 0,00 Tm. 

2.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD. 

Se establecen las siguientes pautas, las cuales deben interpretarse como 
una estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la 
información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente 
en la Obra, para alcanzar los siguientes objetivos. 

-Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos 
que se originan.- Hay que prever la cantidad de materiales que se 
necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además 
de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de 
ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera 
de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más 
eficaz para su valoración.- Es necesario prever en qué forma se va a llevar 
a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe 
determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, 
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El 
objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los 
residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización. 



- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su 
valorización y gestión en el vertedero.- Así, los residuos, una vez 
clasificados; pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o 
deposición de cada uno de ellos, evitándose así, transportes innecesarios 
porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque 
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central 
recicladota. 

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la 
gestión.- No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se 
conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto; de 
analizar las condiciones técnicas necesarias y antes de empezar los 
trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la 
obra y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los 
trabajos. 

- Planificar la obra, teniendo en cuenta las expectativas de generación de 
residuos y de su eventual minimización o reutilización.- Se deben 
identificar, en cada una de las fases de la obra; las cantidades y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de 
ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados 
para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 
disposición. Es necesario que las obras vayan planificándose con estos 
objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos 
vertederos, y cada vez más caros y alejados. 

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materiales reutilizados y recicladores más próximos.- La información sobre 
las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos 
es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

- El personal de la obra que participe en la gestión de los residuos, debe 
tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos 
necesarios.- El personal debe ser capaz de rellenar partes de transferencia 
de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los 
residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que 
deberían ser depositados en vertederos especiales. 



- Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su 
gestión.- El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste real 
de la gestión de estos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan 
residuos, también se producen otros costes directos, tales como los de 
almacenamiento en la obra, carga y transporte, etc.., así mismo, se 
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán 
el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra. 
Por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos 
residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se 
podrían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de 
los residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 

- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el 
que se defina claramente que el suministrador de los materiales y 
productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se 
transportan hasta ella.- Se trata de hacer responsable de la gestión a 
quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra, 
también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 
embalaje que padecemos. 

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 
transporte de los diversos residuos, deberán estar etiquetados 
debidamente.- Los residuos deben ser fácilmente identificables para los 
que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por 
consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la 
prevención en la generación de residuos de construcción y demolición. 
Además, se describe la manera más conveniente de almacenar las materias 
primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos por 
desperdicio o deterioro innecesario de los materiales. 

Tierras y Pétreos de la Excavación.
 Medidas.- Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en 

cuanto a los Planos de Cimentación y siguiendo las pautas del Estudio 
Geotécnico del suelo donde se va a proceder a excavar. 



 Almacenamiento.- Dado que el material no se va a poder reutilizar en la 
ejecución de las obras, por la tipología de las obras proyectadas, se 
trasladará la totalidad del material excavado a vertedero autorizado o 
en su caso al lugar de reutilización para su aprovechamiento en otras 
obras. El material será excavado y cargado directamente sobre camión 
para su transporte, no existiendo un almacenamiento en la obra. 

RCD de naturaleza Pétrea.
 Medidas.- Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de 

producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al 
suministrador aquellas partes del material que no se fuesen a colocar. 

 Almacenamiento.- Sobre una base dura, para poder reducir 
desperdicios; se dispondrá de contenedores de 6,00 m3., para su 
segregación. Separación de contaminantes potenciales. 

Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla.
 Medidas.- Se intentará en lo posible reducir sus cantidades a fin de 

economizar la forma de su colocación y ejecución. Se reutilizará la 
mayor parte posible dentro de la propia obra. 

 Almacenamiento.- Sobre una base dura para reducir desperdicios, se 
dispondrá de contenedores de 6,00 m3., para su segregación. Separar 
contaminantes potenciales. 

Hormigón.
 Medidas.- Se intentará en la medida de lo posible, utilizar la mayor 

cantidad de fabricado en plantas de la empresa suministradora. Si 
existiera en algún momento sobrante, deberá utilizarse en partes de la 
obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo en soleras, 
acerados, etc.. 

 Almacenamiento.- Sin recomendación específica. 

Restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámcos.
Medidas.- Se aportarán a la obra en las condiciones previstas en su 
envasado, con el número justo según la dimensión determinada en 
Proyecto, y antes de su colocación se deberá seguir la planificación 
correspondiente a fin de conseguir el mínimo número de recortes y 
elementos sobrantes. 



Almacenamiento.- Almacenar en los embalajes originales hasta el 
momento de uso. Se segregarán en contenedores para facilitar su 
separación. 

Mezcla Bituminosas.
Medidas.- Se pedirán para su suministro las cantidades justas, tanto en 
dimensiones como en extensión, a fin de evitar los sobrantes innecesarios. 
Almacenamiento.- Sin recomendaciones específicas. 

Madera.
Medidas.- Se replanteará junto con el Oficial de carpintería a fin de 
utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar de la mejor 
manera posible su consumo. 
Almacenamiento.- En lugar cubierto protegiendo todo tipo de madera 
de la lluvia. Se utilizarán contenedores con carteles identificativos para 
así poder evitar la mezcla. 

Elementos Metálicos (incluidas aleaciones).
Medidas.- Se aportará a la obra con el número escueto según la 
dimensión determinada en el Proyecto y siguiendo antes de su 
colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo 
número de recortes y elementos sobrantes. 
Almacenamiento.- En lugar cubierto, usando cuando proceda los 
embalajes originales, hasta el momento de su uso. Para este grupo de 
residuos se dispondrá de contenedores para su separación. 

Residuos plásticos.
Medidas.- En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP, …), 
se pedirá para su suministro la cantidad lo más ajustada posible. Se 
solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número 
de embalaje posible, renunciando al superfluo o decorativo. 
Almacenamiento.- Para tuberías, usar separadores para prevenir que 
rueden. Para otros materiales plásticos, almacenar en los embalajes 
originales hasta el momento de su uso. Se ubicarán dentro de la obra 
contenedores para su almacenamiento. 

2.4. OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RC´s GENERADOS. OPERACIONES DE 
REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN. 



Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos. 

Operaciones “in situ”. Son operaciones de deconstrucción y de 
separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo lugar 
donde se producen. Estas operaciones consiguen mejorar las 
posibilidades de valoración de los residuos, ya que facilitan el reciclaje 
o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando 
se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su 
tratamiento. 

Separación y recogida selectiva.-  Son acciones que tienen por objetivo 
disponer de residuos de composición homogénea, clasificados por su 
naturaleza (hormigones, obra de fábrica, metales, etc..) de manera 
que facilitan los procesos de valoración o de tratamiento especial. El 
objetivo común de estas acciones es el de facilitar la valoración de los 
residuos. Para conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario 
disponer de residuos de composición homogénea, sobre todo exentos 
de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón, deben ser 
separados de otros materiales con los que van mezclados y 
clasificados por su diferente naturaleza, según las posibilidades de 
valorización que hayamos escogido. Es también objetivo de estas 
acciones el recuperar en el mejor estado posible los elementos de 
construcción que sean reutilizables. 

Desconstrucción.- Es un conjunto de operaciones coordinadas de 
recuperación de residuos de derribo con el fin de minimizar el volumen 
destinado al vertedero. La desconstrucción no tiene un único modelo 
de definición. En realidad, admite diversos modelos y grados de 
intensidad en cada una de las operaciones. Esto, vendrán 
determinados por las características materiales de la construcción 
objeto de desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a 
fin de que éste sea más selectivo, por la repercusión que ejercen estas 
operaciones en el valor de los residuos resultantes y por el coste final 
del producto. Este coste ha de poder competir en el mercado con el 
de un material equivalente pero nuevo. En definitiva, para conseguir 
un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de modo 
eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un 



edificio es indisociable de la separación selectiva y de la 
desconstrucción. 

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 

VALORACIÖN. 
 La valoración es la recuperación o reciclado de determinadas 
sustancias o materiales contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización 
directa, el reciclado y la incineración con aprovechamiento energético. 
 La valoración de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un 
vertedero controlado. Una gestión responsable de los residuos debe 
perseguir la máxima valoración para reducir tanto como sea posible el 
impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las 
operaciones de separación selectiva en el mismo lugar en donde se 
producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en 
ese mismo lugar o en otros más específicos. 

DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 Los residuos que no son valorizables son en general, depositados en 
vertederos. Los residuos, en algunos casos, son de naturaleza tóxica o 
contaminante y por lo tanto, resultan potencialmente peligrosos. Por esta 
razón, los residuos deben disponerse de manera tal que no puedan causar 
daños a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos 
agresivos para el paisaje. 
 Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de 
depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el 
paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en 
un vertedero específico para productos de este tipo y, en algunos casos, 
sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una 
amenaza para el medio. 

REUTILICACIÓN. 
 Es la recuperación de elementos constructivos completos con las 
mínimas transformaciones posibles. 
 La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales, sino 
también económicas. 
 Los elementos constructivos valorados en función del peso de los 
residuos, poseen un valor bajo, pero si con pequeñas transformaciones (o 
mejor, sin ellas), pueden ser generados o reutilizados directamente, su valor 



económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de 
minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el 
reciclaje. 

RECICLAJE. 
 Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 
sometidos a un proceso de transformación, en la composición de nuevos 
productos.
 La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la 
construcción, determina cuales son sus posibilidades para ser reciclados y 
cual es su utilidad potencial. Los residuos pétreos (hormigones  y obra de 
fábrica principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras como 
granulados una vez han pasado por un proceso de criba y machaqueo. Los 
residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas, tienen más 
aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería. 

TRATAMIENTO ESPECIAL. 
 Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos, 
susceptibles de contener sustancias contaminantes o tóxicas, a fin de 
aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada. 
También forman parte de los residuos de construcción algunos materiales 
que pueden contener sustancias contaminantes e incluso tóxicas, que los 
llegan a convertir en irrecuperables. Además, la deposición no controlada 
de estos materiales en el suelo constituye un riesgo potencial importante 
para el medio rural. 
 Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto 
de los residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición 
controlada a que deben ser sometidos. 
 Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo 
de los elementos que contienen estos materiales, la separación previa en la 
misma obra y su recogida selectiva. 

2.5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

2.5.1.- Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección). 
 Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 

siguientes fracciones cuando de forma individualizada para cada una de 



dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra, supere las siguientes cantidades: 

Hormigón : 80,00 T. 
Madrillos, tejas, cerámicos : 40,00 T. 
Metal : 2,00 T. 
Madera : 1,00 T. 
Vidrio : 1,00 T. 
Plástico : 0,50 T. 
Papel y cartón : 0,50 T. 

La separación en fracciones se llevará a cabo, preferentemente, por el 
poseedor de los residuos de construcción y demolición, dentro de la obra en 
que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra, no resulte técnicamente 
viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar 
la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición, externa a la obra. 

En éste último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación, la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, con la obligación reflejada en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 
Autónoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que 
se ubique la obra, de forma excepcional y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, 
podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición, de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

No obstante, en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R.D. 
105/2008; las obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán 
exigibles en las obras iniciadas una vez transcurridos seis (6) meses desde la 
entrada en vigor  del Real Decreto, en las siguientes fracciones, cuando de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades 
expuestas a continuación: 



Hormigón : 160,00 T. 
Madrillos, tejas, cerámicos : 80,00 T. 
Metal : 40,00 T. 
Madera : 20,00 T. 
Vidrio : 2,00 T. 
Plástico : 1,00 T. 
Papel y cartón : 1,00 T. 

Respecto a las medidas de separación o segregación “in situ” previstas 
dentro de los conceptos de la clasificación propia de los RCD´s de la obra, 
como su selección; se adjunta la tabla para las operaciones que se tendrán 
que llevar a cabo en la obra. 

Los materiales que superen los máximos por nombrar, deben separarse 
dentro de la obra. Se prevé la instalación de contenedores. 

Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su 
propia aplicación. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado). 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
 Derribo separativo/segregación en obra nueva (ej,: pétreos, madera, 

metales, plásticos/cartón/envases, orgánicos, peligrosos,…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5. del RD 
105/2008.

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “Todo 
Mezclado” y posterior tratamiento en planta. 

2.5.2.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra, o en 
emplazamientos externos (en este caso, se identificará el destino previsto). 

 Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente 
para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN  PREVISTA DESTINO  FINAL 
 No hay previsión de reutilización en la misma 

obra, o en emplazamientos externos, 



simplemente serán transportados a vertedero 
autorizado. 

Externo / Vertedero 

X Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación. Externo / Vertedero 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización. 

 Reutilización de materiales cerámicos. 
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 

vidrio, …. 
 Otros (indicar). 

2.5.3.- Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos 
generados.

 Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente 
para los materiales (propia obra o externo). 

 OPERACIÓN  PREVISTA 
X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado. 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de 
generar energía. 

 Recuperación/regeneración de disolventes. 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 

disolventes. 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 
 Regeneración de ácidos y bases. 
 Tratamiento de suelos para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B 

de la Comisión 96/350/CE, 
 Otros (indicar). 

2.5.4.- Previsión Destino previsto para los residuos no reutilizables ni 
valorizables “in situ”. 



 Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo 
caso autorizadas por la CONSELLERÏA de MEDIO AMBIENTE para la gestión de 
residuos no peligrosos. 

Terminología. 
 RCD : Residuos de la Construcción y la Demolición. 
 RSU : Residuos Sólidos Urbanos. 
 RNP : Residuos No Peligrosos. 
 RP   : Residuos Peligrosos. 

2.6. PLANOS DE LAS INSTALACIONES. 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la obra. Planos que posteriormente podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y a sus sistemas de 
ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección Facultativa de la Obra. 

En los Planos debe especificarse la situación y las dimensiones de : 

X Acopios y/o contenedores de los distintos RCD´s (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones, etc.. 

X Zonas o contenedores para el lavado de canaletas/cubetas de 
hormigón.

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos. 

X Contenedores para residuos urbanos. 
X Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 

áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

2.7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD GENERADOS. 

2.7.1.- Obligaciones del Productor de Residuos (Art. 4 – RD 105/2008). 

El Productor de Residuos es el titular del bien inmueble en quien reside la 
decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del 



bien inmueble objeto de las obras y se considera que es de su obligación el 
incluir en el Proyecto de Ejecución de la Obra en cuestión un “Estudio de 
Gestión de Residuos” (el presente Estudio de Gestión de Residuos). 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma; debe hacer 
un inventario de los residuos peligrosos, así como de su retirada selectiva con 
el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos y 
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Así como disponer de la documentación que acredite que los residuos 
han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra o 
entregados a una instalación para su posterior tratamiento por un Gestor 
autorizado. Esta documentación la debe guardar, al menos, los CINCO (5) 
años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo; deberá constituir la fianza o garantía 
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en 
relación con los residuos. 

2.7.2.- Obligaciones del poseedor de residuos en obra (Art. 5 – RD 
105/2008). 

Es el que ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se 
generan en ella. La figura del Poseedor de los residuos en obra es 
fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su 
alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las 
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

Debe presentar al Promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta 
gestión si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará 
obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos, acreditándolo. Si se los 
entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida y 
entrega posterior a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el 
Gestor final de estos residuos. 

Este Plan debe ser aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por 
la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la 
obra. Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 
condiciones de higiene y seguridad así como evitar la mezcla de las distintas 



fracciones ya seleccionadas si esta selección hubiese sido necesaria, pues 
además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a 
esta clasificación de una forma individualizada. 

Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 
valores, conforme al material de residuo que sea (Art. 5 – RD 105/08). Ciertas 
Comunidades Autónomas obligan a esta Clasificación. (Castilla y León, no). 

Ya en su momento, la Ley 10/1998, de 21 de Abril, sobre Residuos, en su 
artículo 14 mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a 
determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la 
eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, 
siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre 
cada tipo de actividad, en las que se fijan los tipos y cantidades de residuos 
así como las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

Si él, (el Poseedor) no pudiera por falta de espacio, debe obtener 
igualmente por parte del Gestor Final un documento que acredite que él lo 
ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

También deberá contemplarse que: 

debe sufragar los costes de gestión y entregar al Productor (Promotor), 
los certificados y demás documentación acreditativa. 
Cumplir las normas y órdenes dictadas. 
Todo el personal de la Obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de la obra. 
Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 
potenciales de materiales usados o reciclados, cercanos a la 
ubicación de la obra. 
Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra 
han de ser coordinadas debidamente. 
Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, 
reutilizar y reciclar residuos. 
Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas 
e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los 
residuos. 



Informar a los Técnicos redactores del Proyecto acerca de las 
posibilidades de aplicación de los residuos en la propia Obra o en 
otra.
Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento 
de los residuos en la obra y para ello se deben conservar los registros 
de movimiento de los residuos dentro y fuera de la obra. 
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma 
que los trabajadores de la Obra conozcan dónde deben depositar los 
residuos 
Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la 
propia Obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros 
solares. 

El personal de Obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente, del Poseedor de los Residuos; es responsable de 
cumplir todas aquellas órdenes y normas que el Gestor de los Residuos 
disponga. Y estará obligado a : 

etiquetar convenientemente cada contenedor que se vaya a usar, en 
función de las características de los residuos que se depositarán, 
informando sobre qué materiales pueden o no almacenarse en cada 
recipiente. Las etiquetas deben ser de gran formato, resistentes al 
agua y con información clara y comprensible. 
Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las 
etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los 
mismos). 
Separar los residuos a medida que son generados para que no se 
mezclen con otros y resulten contaminados. 
No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la Obra, 
ya que si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, 
pueden ser causa de accidentes. 
Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son 
más difíciles de maniobrar y transportar, dando lugar a que caigan 
residuos que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No 
se debe permitir que abandonen la Obra sin estar debidamente 
cubiertos ya que pueden dar origen a accidentes durante su 
transporte. 



Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a 
cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la Obra, 
que se comunicarán a los gestores de los residuos de la obra para que 
las apliquen y las compartan con el resto de personal. 

2.7.3.- Con carácter general. 

Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto en relación con el almacenamiento, manejo y en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición.- Gestión de residuos 
según RD 105/2008, identificándolos con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero. O sus 
modificaciones posteriores. La segregación, tratamiento y gestión de 
residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas, mediante contenedores o sacos 
industriales. 
Certificación de los medios empleados.- Es obligación del Contratista 
proporcionar a la Dirección Facultativa de la Obra y a la Propiedad; 
los certificados de los contenedores empleados. Así como de los 
puntos de vertido final. Ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por al Consellería de Medio Ambiente. 
Limpieza de las obras.- Es obligación del Contratista mantener limpias 
las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirada de las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas 
que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

2.7.4.- Con carácter particular. 

Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto (se marcan aquellas que serán de aplicación a la Obra). 

Para los derribos se realizarán actuaciones previas, tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc..; de las partes o elementos 
peligrosos, tanto de la propia obra como de los edificios colindantes. Se 
retirarán los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea 



posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, 
etc.). Seguidamente, se actuará desmontando elementos que lo permitan. 

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1,00 m3; en contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado a aquello que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito, en acopios; deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y separados del resto de residuos 

El depósito temporal para RCD´s valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra, etc…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar 
y separar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche; y contar con una banda de 
material reflectante de al menos QUINCE (15) centímetros a los largo de todo 
su perímetro. En los mismos (contenedores) deberá figurar la siguiente 
información: 

- Razón Social 
- NIF 
- Teléfono del titular del contenedor 7 envase 
- Número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 
y en cualquier otro medio de contención y almacenaje de residuos que se 
utilice. 

El responsable de la Obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos al menos, fuera del 
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 

En el equipo de Obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos 
y los procedimientos necesarios para la separación de cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencias de obra, etc..) especialmente si obligan a la 



separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En éste último caso, se deberá asegurar por parte del Contratista, 
la realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecución como 
por disposición de las plantas de reciclaje o de los Gestores de RCD´s 
adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc..) es un 
centro con la autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, 
así mismo, se deberá contratar sólo a transportistas o gestores autorizados por 
dicha Consellería, y que estén inscritos en el registro pertinente. Se llevará a 
cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión, tanto documental como operativa, de los residuos peligrosos 
que se encuentren en una obra de derribo o de nueva planta, se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos 
marcados en las ordenanzas municipales. Así mismo, los residuos de carácter 
urbano generados en las obras (restos de comida, envases, etc..) serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente. 

Para el caso de los residuos con Amianto, se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero; por la que se publican las 
operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista Europea de 
residuos para poder ser considerados como peligrosos o no. En cualquier caso, 
siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991, de 1 de 
Febrero; sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el Amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos, de los plásticos y restos de madera; para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o de los contenedores de escombro 
con componentes peligrosos. 



Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas del Proyecto en relación con el almacenamiento, manejo y en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra, se describen a continuación en las casillas marcadas. 

X Para los derribos se realizarán actuaciones previas, tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc..; para las partes o elementos peligrosos 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma 
general se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos 
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles, etc..). Seguidamente se actuará desmontando aquellas 
partes accesibles de las instalaciones, carpintería y demás elementos que lo 
permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

X El depósito temporal de los escombros se realizará, bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a UN metro cúbico (1,00 m3.), o en contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCD´s valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc..) 
que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del 
resto de residuos de un modo adecuado. 

X Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche y además contar con una banda de material 
reflectante de al menos QUINCE centímetros (15,00 cm) a lo largo de todo su 
perímetro. En los contenedores debe figurar la siguiente información: Razón Social, 
CIF, Teléfono del titular del contenedor/envase, y el Número de Inscripción en el 
Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 
de Marzo; de Residuos de la Comunidad de Madrid; del titular del Contenedor. 
Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u 
otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc… 

X El Responsable de la Obra a la que presta servicio el Contenedor, adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo; con el fin de evitar el depósito de residuos que sean ajenos a las obras 
para las que prestan servicio. 

X En el equipo de Obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
aquellos procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condicionados de la licencia de obra, etc..), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 



En éste último caso, se deberá asegurar por parte del Contratista, la realización de 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 
construcción lo permita y que disponga de plantas de reciclaje/gestores 
adecuados. La Dirección de Obra será la responsable última de la decisión a tomar 
y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el destino 
final (Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos-Madera, etc..) es un centro con la autorización autonómica de la 
Consellería de Medio Ambiente, así mismo, se deberá contratar sólo a transportistas 
o gestores autorizados por dicha Consellería, y que consten inscritos en los registros 
correspondientes. También se realizará un estricto control documental de modo 
que los transportistas y gestores de RCD´s deberán aportar los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD´s (tierras, plásticos, etc..) que 
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental de su destino final. 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta, se regirá 
conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997 y 
Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991) y los 
requisitos de los Ordenanzas locales. 
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comida, envases, lodos de fosas sépticas, etc..) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal. 

X Para el caso de los residuos con Amianto, se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero; por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En cualquier 
caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991, de 1 de 
Febrero; sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el Amianto (Art. 7), así como la legislación laboral de aplicación. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 
residuos “escombro”. 

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos, 
de los plásticos y restos de madera, para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 



2.8. RESIDUOS CON CONTENIDO EN AMIANTO. 

Como consecuencia del desmontaje de las tuberías de fibrocemento de agua 
potable, es necesario llevar a cabo un tratamiento específico de los residuos 
generados, de acuerdo con el RD 396/06. 

Las actuaciones a llevar a cabo serán las siguientes: 

1.- Plan de Trabajo para la retirada de la tubería según RD 396/06, incluso 
trámites administrativos para la disposición de la pertinente autorización 
por parte de la Consellería. 

2.- Desmontaje utilizando para ello a un equipo especializado de trabajo, 
perteneciente a una empresa inscrita en el registro de Empresas con 
Riesgo de Amianto (R.E.R.A.) con número 45/138/09, incluyendo 
maquinaria especial necesaria para la extracción y descontaminación de 
los equipos de trabajo. 

3.- Acondicionamiento y etiquetado de materiales extraídos Ley 10/98. 
4.- Mediciones ambientales según el art. 5 del RD 396/06. 

Los productos serán gestionados y transportados a un vertedero de Clase III, de 
materiales de construcción con contenido en fibrocemento, según el RD 396/06, no 
almacenándose en obra, llevando a cabo el transporte una empresa autorizada 
para ello. 



2.9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada 
material. 

















2.- PLANOS



 



 
 
 























































Control de calidad































































Polietileno (PE):

Diámetro nominal (Dn): 

Diámetro interior (D):

Presión nominal (PN):

Presión de trabajo (PT):



Juntas:

Piezas especiales:

Polietileno de alta densidad
Negro de carbono

Antioxidantes.



Diámetro exterior medio.



Espesor.

Ovalación.

Control de las soldaduras. 



Estanqueidad y Presión Interior.











Proyector estanco sin alojamiento de equipo con 7 tipos posibles 
de reflector que permiten un control preciso del haz luminoso y 
limitan la contaminación lumínica para lámpara de halogenuros 
metálicos doble terminal (Htd) hasta 2.000 W. Formado por una 
carcasa y tapa abatible en aleación ligera con acabado en color 
gris RAL 7035 brillo. Ambos componentes se cierran mediante una 
palanca que permite el acceso a la lámpara sin necesidad de 
herramientas. Reflector en aluminio de alta pureza anodizado 
(modelos "1"; "2"; "3"; "C"; "M"; "S" o "D"). Marco en aleación de 
aluminio con vidrio sodo-cálcico templado y serigrafiado de 4 mm. 
Caja de conexiones en termopolímero que incorpora el arrancador 
electrónico de tipo independiente y una ficha de conexión de 5 
polos. Lira de fijación y orientación en pletina de acero 
galvanizada. IP-66. IK 08. Clase I 





Condensadores:

Reactancias:



Definición.



Definición:

Medición y abono: 



Materiales:















































En tuberías:

 En pozos de registro y otras obras singulares:









Asientos máximos:

Transporte del hormigón:



Ejecución de obras de hormigón:

Preparación del tajo:

Puesta en obra del hormigón: 



Compactación del hormigón:

Juntas de hormigonado:



Acabado del hormigón:

Precauciones en el hormigonado:



Curado y descimbrado de hormigones.





















Definición.

Ejecución de las obras.-



































































Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

Obras complementarias                                       CAP: 1

u   Levantamiento reposición registro                   01.01
Ud. Levantamiento y nivelación registro de pozo
con tapa y cerco de fundición existente a nueva
rasante, incluye la demolición del pavimento a
su alrededor, excavación, limpeza y retirada de
escombros, la formación del brocal de
empotramiento con hormigón en masa HM-17,5,
colocación y remate con aglomerado asfáltico.
Medida la unidad real.

Residuales ..............................................................

Rotonda - Jaime I .................................................. 4,00 4,00

Jaime I - Xixo.......................................................... 31,00 31,00

Xixo - Racharell ...................................................... 23,00 23,00

Racharell - Cruz Roja ............................................. 21,00 21,00

Pluviales.................................................................

Rotonda - Jaime I .................................................. 2,00 2,00

Jaime I - Xixo.......................................................... 21,00 21,00

Xixo - Racharell ...................................................... 11,00 11,00

Racharell - Cruz Roja ............................................. 28,00 28,00

Sustuimos un 20 % .................................................. -28,00 -28,00

Total partida 01.01 113,00

u   Levantamiento reposición imbornal                01.02
Ud. Levantamiento y nivelación registro de
imbornal o registro de acera con tapa/rejilla y
cerco de fundición existente a nueva rasante,
incluye la demolición del pavimento a su
alrededor, excavación, limpeza y retirada de
escombros, la formación del brocal de
empotramiento con hormigón en masa HM-17,5,
colocación y remate con aglomerado asfáltico.
Medida la unidad real.

Pluviales.................................................................

Rotonda - Jaime I .................................................. 10,00 10,00

Jaime I - Xixo.......................................................... 33,00 33,00

Xixo - Racharell ...................................................... 15,00 15,00

Racharell - Cruz Roja ............................................. 24,00 24,00

Sustuimos un 20 % .................................................. -16,00 -16,00

Total partida 01.02 66,00



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

u   Sustitución tapa de pozo de registro               01.03
Ud. Sustitución de tapa de registro existente.
Incluye el suministro del material, tapa y cerco
de fundición dúctil clase D:400 conforme EN-124
de 60 cm. de diámetro interior modelo
municipal con junta elástica incorporada al
marco, con escudo y leyenda en relieve fundido
en la misma tapa, con certificado de producto.
Levantamiento y nivelación del registro a nueva
rasante, incluye la demolición del pavimento a
su alrededor, excavación, limpeza y retirada de
escombros, la formación del brocal de
empotramiento con hormigón en masa HM-17,5,
colocación y remate con aglomerado asfáltico.
Medida la unidad real.

Sustuimos un 20 % .................................................. 28,00 28,00

Total partida 01.03 28,00

u   Sustitución imbornal                                         01.04
Ud.  Sustitución de rejilla de imbornal existente.
Incluye el suministro del material, imbornal rejilla
de 60 x 40 cm. de medida interior y 90 cm. de
profundidad media, formado por solera y
alzado de hormigón en masa HM-20 de 15 cm.
de espesor, elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, rejilla y cerco de fundición
dúctil de 40X60 cm clase C-250 conforme norma
UNE EN-124 modelo municipal. Levantamiento y
nivelación de la rejilla del imbornal a nueva
rasante, incluye la demolición del pavimento a
su alrededor, excavación, limpeza y retirada de
escombros, la formación del brocal de
empotramiento con hormigón en masa HM-17,5,
colocación y remate con aglomerado asfáltico.
Medida la unidad real.

Sustuimos un 20 % .................................................. 16,00 16,00

Total partida 01.04 16,00

m²  Fresado mecánico de firme                            01.05
M2. Regularización de superficie de calzada
mediante fresado mecánico del firme hasta una
profundidad media de 10 cm. Incluye el fresado,
limpieza de superficie en la calzada con
barredora automática, carga de escombros
sobre camión.

Estimación de 22.50% de la superficie de
acuerdo con otras.................................................

0,23 11.775,50 2.649,49

Total partida 01.05 2.649,49



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

m²  Demolición pavimento existente manual       01.06
M2. Picado y desmontado manual de
pavimento existente junto a fachada, incluso
sujección de elementos inestables como
chapados y aplacados existentes, medios
auxiliares necesarios para el mantenimiento de
los portales y entradas a viviendas y comercios,
limpieza, apilamiento y retirada de escombros.
Medida la superficie real.

Pasos de peatones ................................................

Rotonda - Jaime I .................................................. 1,00 6,00 2,00 12,00

Jaime I - Xixo.......................................................... 5,00 6,00 2,00 60,00

Xixo - Racharell ...................................................... 3,00 6,00 2,00 36,00

Racharell - Cruz Roja ............................................. 4,00 6,00 2,00 48,00

Total partida 01.06 156,00



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

Gestión de residuos                                             CAP: 2

m³  Carga y transporte tierra 100 Km.                   02.01
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión
a vertedero o depósito a una distancia media
de 100 Km.

Fresado .................................................................. 1,25 2.649,49 0,05 165,59

Demoliciones......................................................... 1,25 156,00 0,05 9,75

Total partida 02.01 175,34

m³  Canon de vertido                                            02.02
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal
autorizada con una densidad media de 1,6
Tm/m3.

Demoliciones......................................................... 1,25 156,00 0,05 9,75

Total partida 02.02 9,75



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

Pavimentacion                                                   CAP: 3

m²  Riego adherencia                                           03.01
M2. Riego adherencia con emulsión C60B3 ADH,
incluido barrido de superficie y extendido ligante
con una dosificación mínima de 0,8 Kg/m2.

Rotonda - Jaime I .................................................. 2,00 1.490,00 2.980,00

Jaime I - Xixo.......................................................... 2,00 3.365,00 6.730,00

Xixo - Racharell ...................................................... 2,00 1.945,00 3.890,00

Racharell - Cruz Roja ............................................. 2,00 3.905,00 7.810,00

Entronques y solapes.............................................. 0,10 21.410,00 2.141,00

Total partida 03.01 23.551,00

m³  Base material de fresado                                03.02
M3. Extendido de base con material procedente
del fresado de las obras, humectadas y
compactadas al 100% del ensayo Proctor
Modificado. Incluye la carga y transporte desde
el acopio provisional, el extendido y
compactación del material, herramientas y
medios auxiliares.

Fresado .................................................................. 1,00 2.649,49 0,10 264,95

Total partida 03.02 264,95

t   Aglom. asfáltico AC 22 bin 35/50 calizo bach 03.03
Tm. Suministro y colocación de mezcla
bituminosa en caliente tipo tipo AC 22 bin 35/50,
con árido calizo de 2,35 Tm/m3, extendido y
compactado al 97% del ensayo Mashall en
bacheo. Incluye suministro de la mezcla
bituminosa, extensión con medios mecánicos y
ayuda manual, formación de pendientes,
protección de imbornales, compactación con
rodillos metálicos y de neumáticos, parte
proporcional de corte mecánico de juntas y
uniones y sellado de las mismas, riego de
adherencia o imprimación, herramientas y
medios auxiliares.

Fresado .................................................................. 2,40 2.649,49 0,05 317,94

Total partida 03.03 317,94



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

t   Aglom. asfáltico AC 32 base 35/50 calizo        03.04
Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa
de rodadura  AC 32 base 35/50 S con árido
calizo de 2,40 Tm/m3 una vez compactado,
incluso parte proporcional de corte mecánico
para solape,  herramientas y medios auxiliares,
formación de pendientes, protección de
imbornales, compactación con rodillos
metálicos y de neumáticos, parte proporcional
de corte mecánico de juntas y uniones y sellado
de las mismas, herramientas y medios auxiliares.

Rotonda - Jaime I .................................................. 2,40 1.490,00 0,13 464,88

Jaime I - Xixo.......................................................... 2,40 3.365,00 0,13 1.049,88

Xixo - Racharell ...................................................... 2,40 1.945,00 0,13 606,84

Racharell - Cruz Roja ............................................. 2,40 3.905,00 0,13 1.218,36

Entronques y solapes.............................................. 0,10 3.339,96 334,00

Total partida 03.04 3.673,96

t   Aglomerado asfal. AC 16 surf 35/50 S
porfídico                  

03.05

Tm. Suministro y colocación de mezcla
bituminosa en caliente en capa de rodadura,
tipo AC 16 surf 35/50 S con árido porfídico de
2,55 Tm/m3 una vez compactado, incluso parte
proporcional de corte mecánico para solape,
herramientas y medios auxiliares, formación de
pendientes, protección de imbornales,
compactación con rodillos metálicos y de
neumáticos, parte proporcional de corte
mecánico de juntas y uniones y sellado de las
mismas, herramientas y medios auxiliares.

Carril Bici ................................................................

Rotonda - Jaime I .................................................. 2,50 140,00 2,25 0,05 39,38

Jaime I - Xixo.......................................................... 2,50 490,00 2,25 0,05 137,81

Xixo - Racharell ...................................................... 2,50 255,00 2,25 0,05 71,72

Racharell - Cruz Roja ............................................. 2,50 410,00 2,25 0,05 115,31

Entronques y solapes.............................................. 0,10 364,22 36,42

Total partida 03.05 400,64



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

m²  Aglomerado asfal. AC 11 surf 35/50 S
porfídico asfalto impreso  

03.06

m². Suministro y colocación de mezcla
bituminosa en caliente en capa de rodadura,
tipo  AC 11 surf 35/50 D con árido porfídico de
2,55 Tm/m3 una vez compactado, 5 cm de
espesor, extendido en calles estrechas,
terminado "impreso" con una malla de acero o
plástico de alta densidad y acabado con un
recubrimiento polimérico de alta resistencia al
desgate, incluso parte proporcional de corte
mecánico para solape,  herramientas y medios
auxiliares, formación de pendientes, protección
de imbornales, compactación con rodillos
metálicos y de neumáticos, parte proporcional
de corte mecánico de juntas y uniones y sellado
de las mismas, herramientas y medios auxiliares.

Total superficie.......................................................

Rotonda - Jaime I .................................................. 1,00 1.490,00 1.490,00

Jaime I - Xixo.......................................................... 1,00 3.365,00 3.365,00

Xixo - Racharell ...................................................... 1,00 1.945,00 1.945,00

Racharell - Cruz Roja ............................................. 1,00 3.905,00 3.905,00

Carril bici................................................................

Rotonda - Jaime I .................................................. -1,00 140,00 2,25 -315,00

Jaime I - Xixo.......................................................... -1,00 490,00 2,25 -1.102,50

Xixo - Racharell ...................................................... -1,00 255,00 2,25 -573,75

Racharell - Cruz Roja ............................................. -1,00 410,00 2,25 -922,50

Entronques y solapes.............................................. 0,10 7.791,25 779,13

Total partida 03.06 8.570,38

m   Encintado bordillo 14x28x70 cm                      03.07
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con
bordillo de hormigón prefabricado de 14x28x70
cm. modelo Benidorm, con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de
15x30 cm. de hormigón en masa HM-17,5,incluso
formación de vados rejuntado y llagüeado de
juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos
de 8/15 cm.

Pasos de peatones ................................................

Rotonda - Jaime I .................................................. 1,00 6,00 2,00 12,00

Jaime I - Xixo.......................................................... 5,00 6,00 2,00 60,00

Xixo - Racharell ...................................................... 3,00 6,00 2,00 36,00

Racharell - Cruz Roja ............................................. 4,00 6,00 2,00 48,00

Total partida 03.07 156,00



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

m²  Solera hormigón 10 cm HM-17,5                      03.08
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón
HM-17,5, con doble mallazo de acero de 15x30x5
B-400-S, extendido sobre terreno limpio y
compactado, superficie terminada con reglado,
juntas de dilatación y acabado estriado.

Pasos de peatones ................................................

Rotonda - Jaime I .................................................. 2,00 6,00 2,00 24,00

Jaime I - Xixo.......................................................... 10,00 6,00 2,00 120,00

Xixo - Racharell ...................................................... 6,00 6,00 2,00 72,00

Racharell - Cruz Roja ............................................. 8,00 6,00 2,00 96,00

Total partida 03.08 312,00

m²  Solado antideslizante táctil                            03.09
M2. Solado con baldosa táctil de botones o
direccional, de conformidad con las
especificaciones del Proyecto de Norma
Europea N-127029, de dimensiones 400x400x35
mm, colores a elegir que contraste con el
existente, antideslizante para uso exterior
fabricado con C.P. 450, coeficiente de
resistencia al deslizamiento mayor de 50 según
UNE41500, colorante estable a la luz, hidrófugo
en masa, arena de sílice y tratamiento de
superficie acrílico de acuerdo con la normativa
UNE 127001, recibido con mortero de cemento
1:6, colocación y pisado, colado de juntas y
limpieza de acabado.

Pasos de peatones ................................................

Rotonda - Jaime I .................................................. 2,00 6,00 2,00 0,50 12,00

Jaime I - Xixo.......................................................... 10,00 6,00 2,00 0,50 60,00

Xixo - Racharell ...................................................... 6,00 6,00 2,00 0,50 36,00

Racharell - Cruz Roja ............................................. 8,00 6,00 2,00 0,50 48,00

Total partida 03.09 156,00

m²  Solado antideslizante horm                            03.10
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de
dimensiones 400x400x35 mm, colores a elegir,
antideslizante para uso exterior fabricado con
C.P. 450, colorante estable a la luz, hidrófugo en
masa, arena de sílice y tratamiento de superficie
acrílico de acuerdo con la normativa UNE
127001, recibido con mortero de cemento 1:6,
colocación y pisado, colado de juntas y
limpieza de acabado.

Pasos de peatones ................................................

Rotonda - Jaime I .................................................. 2,00 6,00 2,00 0,50 12,00

Jaime I - Xixo.......................................................... 10,00 6,00 2,00 0,50 60,00

Xixo - Racharell ...................................................... 6,00 6,00 2,00 0,50 36,00

Racharell - Cruz Roja ............................................. 8,00 6,00 2,00 0,50 48,00

Total partida 03.10 156,00
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Señalización                                                    CAP: 4

PA  pintura obra                                                    04.01
Partida alzada a justificar en concepto de
señalización viaria, tanto marcas viales como
señales verticales, de conformidad de las
directrices dadas por la Dirección Facultativa.

Total partida 04.01 1,00
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Nuevas tecnologías                                              CAP: 5

 5.01 Red de fibra óptica                                             

m   Fibra óptica monomodo de 48 fibras              05.01.01
Instalación de manguera de fibra óptica para
exterior de cubierta de polietileno y armadura
de fibra de vidrio, protección contra rayos
ultravioleta, antirroedores y antihumedad de 48
fibras tipo monomodo, según las normas
ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalada, incluso p.p. de conexionado de fibras
y fusiones, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento.

Armada Española..................................................

Total partida 05.01.01 1.400,00

Ud  Caja mural estanca                                        05.01.02
Caja mural estanca para segregación de fibras
en el interior de regulador de tráfico u otro
armario destinado a los servicios de
comunicación. Totalmente instalada.

Armada Española..................................................

Total partida 05.01.02 2,00

Ud  Latiguillo de fibra óptica                                05.01.03
Latiguillo de 1-1,5 m de fibra óptica para
conexionado de equipos de comunicación,
incluso p.p. de fusiones y pruebas de
reflectometría.

Total partida 05.01.03 3,00

Ud  Nodo de acceso CISCO IE3000                       05.01.04
Nodo de acceso equipado con switch CISCO
IE3000 o similar, dotado de 7 interfaces 10/100
BaseT y 2 interfaces Gigabit Ethernet
configurados mediante módulo SFP, 2 interfaces
100 BaseLH de largo alcance sobre F.O.
monomodo y fuente de alimentación,
totalmente instalado sobre carril DIN en el
interior de regulador de tráfico, incluso p.p. de
fusiones de fibra óptica, latiguillos bifibra,
latiguillos cable UTP, conectores y alimentación
eléctrica. Totalmente instalado y funcionando.

Total partida 05.01.04 3,00



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

Ud  Módulo de expansión CISCO IE3000               05.01.05
Módulo de expansión para NODO CISCO IE3000
o similar, dotado de 7 interfaces 10/100 BaseT y 2
interfaces Gigabit Ethernet configurados
mediante módulo SFP, 2 interfaces 100 BaseLH
de largo alcance sobre F.O. monomodo y
fuente de alimentación, totalmente instalado
sobre carril DIN en el interior de regulador de
tráfico, incluso p.p. de fusiones de fibra óptica,
latiguillos bifibra, latiguillos cable UTP,
conectores y alimentación eléctrica. Totalmente
instalado y funcionando.

Total partida 05.01.05 1,00

Ud  Transceiver CISCO 1000 BASE-LX/LH SFP         05.01.06
Transceiver CISCO 1000 BASE-LX/LH SFP,
totalmente montado, incluso pequeño material,
instalación y pruebas de funcionamiento.

Total partida 05.01.06 8,00

Ud  Conversor fibra-cobre / cobre-fibra               05.01.07
Conversor de medios de fibra a cobre y
viceversa, para montaje sobre carril DIN en
interior de regulador de tráfico, incluso p.p. de
fusiones de fibra, conectores, latiguillos y
pequeño material. Totalmente instalado y
funcionando.

Armada Española..................................................

Total partida 05.01.07 3,00

Ud  Torpedo estanco para arqueta                      05.01.08
Torpedo estanco presurizable para instalación
en arqueta con capacidad máxima de 24
empalmes y 4 entradas (1+3), incluso p.p. de
fusiones de fibra óptica y pequeños accesorios.
Totalmente instalado.

Total partida 05.01.08 4,00

Ud  Latiguillo UTP cat 5e                                        05.01.09
Latiguillo UTP cat 5e de 1-1,5 m para
conexionado de equipos de comunicación,
incluso p.p. de conexiones y pruebas.

Total partida 05.01.09 12,00

m   Cable UTP cat 6                                               05.01.10
Cable UTP cat 6 para conexionado de equipos
de comunicación, incluso p.p. de conexiones y
pruebas.

Total partida 05.01.10 12,00
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Ud  Conexionado de fibras y pruebas
reflectometría                  

05.01.11

Conexionado de fibras y pruebas de
reflectometría para la instalación de elementos,
incluso pruebas de funcionamiento e
integración, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 05.01.11 48,00
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 5.02 Equipamiento tecnológico                                    

Ud. Aparcamiento inteligente bicicletas modelo
Santander            

05.02.01

Ud. Suministro e instalación de aparcamiento
inteligente de bicicletas para 10 unidades,
modelo Santander (3441) de Intelligent Mobility o
similar, con conexión directa a red eléctrica
municipal, fabricado integralmente en
policarbonato y aluminio, dotado con sistema
interno de videovigilancia y funcionamiento
mediante aplicacion móvil (app) incluyendo
software de gestión del aparcamiento durante
un periodo de 2 años, totalmente instalado y
funcionando.

Total partida 05.02.01 2,00

Ud  Sistema de información al usuario BUS          05.02.02
Sistema de información al usuario BUS, formado
por panel de información PEL30 de GMV de
dimensiones 500x1200x170 mm, con
alimentación a 230 Vac, basado en tecnología
led d 32x144 leds, con procesamiento mediante
CPU industrial, dotado con equipo de control
de paneles multimedia CEP10 y con doble salida
amplificada de audio, montada sobre poste de
acero galvanizado pintado. Totalmente
instalado y funcionando.

Total partida 05.02.02 4,00

u   Contador de bicicletas ECO-CONTADOR o
similar                   

05.02.03

Ud. Contador de bicicletas ECO-CONTADOR o
similar,formado por espira magnética y totem
de doble cara, con varias funciones como
marcador de fecha y hora,marcador de ciclistas
día (6 dígitos) y ciclístas año, incluido SAI para
mantener la alimentación de energía y GPRS.
Todo el conjunto puesto en obra y totalmente
terminado e instalado.

Total partida 05.02.03 1,00

Ud. Sensor de calidad del aire Kunak de
LABAQUA                     

05.02.04

Suministro e instalación de monitor de calidad
del aire mod. Kunak de Labaqua o similar,
formado por 4 sensores de gases (NO,
NO2,CO,O3), sensor de partículas (PM10,
PM2,5,PM1), presión, humedad y temperatura,
con sistema de comunicaciones GPRS/NB-IoT o
similar, acceso completo a software web
kunakCloud y uso de API para integracion en
plataforma Smart City. Totalmente instalado y
funcionando.

Total partida 05.02.04 1,00
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Ud  Mupi digital a 1 cara de 1,75 m2 de
superficie                  

05.02.05

Ud. Suministro e instalación de elemento
publicitario tipo MUPIDIGITAL de una cara de al
menos 1,75 m2 con mueble similar al mupi
estándar. Integrará una panatlla de LED SMD
1921 de 4000 nits y 2,9pixel pitch para outdoor
modelo CS-2 de ABSEN o equivalente
conposibilidad de comunicación 4G, WIFI o LAN,
incluyo player y sistema de monitorización
remota. Totalmente instalado y rematado con
npavimento igual al existente en el punto de
instalación, incluso instalación eléctrica para
alimentación de pantalla.

Total partida 05.02.05 2,00

Ud  Pantallla informativa led INFOCITY 154X77
CM                    

05.02.06

Ud. pantalla informativa de led tipo INFOCITY o
similar de dimensiones 154x77 cm, fabricada en
chapa de acero galvanizado y pintada en color
RAL a determinar, incluso p.p. de obra civil y
cableado de alimentación/datos. Totalmente
instalada y funcionando.

Armada Española..................................................

Total partida 05.02.06 2,00

Ud  Cámara BOSCH FLEXIDOME IP8000i                05.02.07
Ud. cámara fija BOSCH FLEXIDOME IP8000i, 2MP,
HDR 3-9mm, IP66, NDA-8000-PIPW, NDA-U-PMT,
soporte a pared o columnna Bosch, resistente a
la corrosión en color blanco, NDA-U-PSMB,
NDA-U-PMAS, SR-64VMA, completamente
instalada.

Total partida 05.02.07 3,00

Ud  Cámara BOSCH NBE-4502-AL DINION IP 4000i05.02.08
Ud. Suministro e instalación de cámara BOSCH
NBE-4502-AL DINION IP 4000i, incluido soporte de
fjijación a columnas y p.p. de cableado.

Total partida 05.02.08 2,00

Ud  Sistema de grabación DIVAR 7000 2U de
BOSCH                     

05.02.09

Ud. Sistema de grabación BOSCH DIVAR IP
all-in-one 7000 2U montado sobre RACK existente
en Centro de Control, equipado con 2 discos
duros SAS Western Digital serie Black de 8Tb.
Totalmente instalado y fucionando.

Total partida 05.02.09 1,00
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u   Integración de cámaras y paneles en Centro
de Control           

05.02.10

PA Integración de cámaras, sensores y paneles
informativos en el Centro de Control de Tráfico,
desarrollo de análisis de vídeo con escenarios
tipo, así como diseño y programación de
mensajes/pictogramas en los paneles de led,
todo ello según indicaciones de la Dirección
Facultativa.

Total partida 05.02.10 1,00
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Energía eléctrica                                               CAP: 6

PA  P.A. Xixo                                                       06.01
Partida alzada a justificar para ejecución de las
instalaciones de extensión de red, instalaciones
de enlace, legalización y contratación del
suministro eléctrico de los bombeos de pluviales
del Barranco de Xixo

Total partida 06.01 1,00

PA  P.A. Foietes                                                    06.02
Partida alzada a justificar para ejecución de las
instalaciones de extensión de red, instalaciones
de enlace, legalización y contratación del
suministro eléctrico de los bombeos de pluviales
del Barranco de Foites

Total partida 06.02 1,00

PA  P.A. Parque de Elche                                       06.03
Partida alzada a justificar para ejecución de las
instalaciones de extensión de red, instalaciones
de enlace, legalización y contratación del
suministro eléctrico de los bombeos de pluviales
del Parque de Elche

Total partida 06.03 1,00
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Colector Avda. Armada Española                        CAP: 7

 7.01 Obra civil                                                      

m²  Demolición pavimento existente                     07.01.01
M2. Demolición de pavimento existente  tanto
en acera como en calzada con medios
mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00
centímetros de espesor, incluye el recorte
levante y demolición cuidadosa del pavimento,
p.p. bordillo y cimentación, apilamiento y
retirada  de escombros. Medida la superficie real
ejecutada.

P1-P2 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P2-P3 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P3-P4 ...................................................................... 1,00 35,00 0,80 28,00

P4 - Entronque red existente (P3860)...................... 1,00 6,00 1,00 6,00

P5-P6 ...................................................................... 1,00 45,00 0,80 36,00

P6-P7 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P7-P4 ...................................................................... 1,00 23,50 0,80 18,80

P8-P9 ...................................................................... 1,00 38,50 0,80 30,80

P9-P10..................................................................... 1,00 38,50 0,80 30,80

P10-P11................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P11-P12................................................................... 1,00 47,70 0,80 38,16

P12-Entronque red existente (P374)........................ 1,00 13,00 0,80 10,40

P13-P14................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P14-P15................................................................... 1,00 51,00 0,80 40,80

P15-P16................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P16-P17................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P17- Entronque red existente (P423)....................... 1,00 18,00 0,80 14,40

P423-P3878.............................................................. 1,00 7,00 1,00 7,00

P18-P19................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P19-P20................................................................... 1,00 51,50 0,80 41,20

P20-P21................................................................... 1,00 47,25 0,80 37,80

P21-P22................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P22-P23................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P23-P440................................................................. 1,00 31,00 0,80 24,80

P24-P4202 ............................................................... 1,00 46,00 0,80 36,80

24,00 1,50 1,50 54,00

Total partida 07.01.01 855,76
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m²  Demolición pavimento existente manual       07.01.02
M2. Picado y desmontado manual de
pavimento existente junto a fachada, incluso
sujección de elementos inestables como
chapados y aplacados existentes, medios
auxiliares necesarios para el mantenimiento de
los portales y entradas a viviendas y comercios,
limpieza, apilamiento y retirada de escombros.
Medida la superficie real.

Localización de servicios....................................... 15,00 2,00 2,00 1,00 60,00

10% Demolición mecánica.................................... 0,10 855,76 85,58

Total partida 07.01.02 145,58

m³  Excavación manual                                        07.01.03
M3. Excavación en zanja realizada a mano en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con
extracción tierras y escombros y carga sobre
camión, perfilado de fondos y laterales. Medida
en perfil natural.

Localización de servicios....................................... 15,00 2,00 2,00 1,00 60,00

15% Ayudas a excavación mecánica.................... 0,15 1.287,54 193,13

Total partida 07.01.03 253,13

u   Georradar                                                       07.01.04
Ud. Jornada de prospección con georradar
para localización de servicios existentes.

Total Obra.............................................................. 1,00 1,00

Total partida 07.01.04 1,00
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m³  Excavación mecáncia en zanja calle con
pavimento                

07.01.05

M3. Excavación en zanja en vial pavimentado
con medios mecánicos, en toda clase de
terreno incluso con roca, hasta una profundidad
maxima de 3 mts. Incluye parte proporcional de
cualquier obra complementaria, perfilado de
zanja, corte de pavimento con máquina
cortadora de asfalto, demolición de pavimento
existente, incluso carga y/o transporte a acopio
de obra para su posterior reutilización, medida
en perfil natural.

P1-P2 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 1,50 60,00

P2-P3 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 1,50 60,00

P3-P4 ...................................................................... 1,00 35,00 0,80 1,50 42,00

P4 - Entronque red existente (P3860)...................... 1,00 6,00 1,00 1,50 9,00

P5-P6 ...................................................................... 1,00 45,00 0,80 1,50 54,00

P6-P7 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 1,50 60,00

P7-P4 ...................................................................... 1,00 23,50 0,80 1,50 28,20

P8-P9 ...................................................................... 1,00 38,50 0,80 1,50 46,20

P9-P10..................................................................... 1,00 38,50 0,80 1,50 46,20

P10-P11................................................................... 1,00 50,00 0,80 1,50 60,00

P11-P12................................................................... 1,00 47,70 0,80 1,50 57,24

P12-Entronque red existente (P3863)...................... 1,00 13,00 1,00 1,50 19,50

P13-P14................................................................... 1,00 50,00 0,80 1,50 60,00

P14-P15................................................................... 1,00 51,00 0,80 1,50 61,20

P15-P16................................................................... 1,00 50,00 0,80 1,50 60,00

P16-P17................................................................... 1,00 50,00 0,80 1,50 60,00

P17- Entronque red existente (P423)....................... 1,00 18,00 0,80 1,50 21,60

P423-P3878.............................................................. 1,00 7,00 1,00 1,50 10,50

P18-P19................................................................... 1,00 50,00 0,80 1,50 60,00

P19-P20................................................................... 1,00 51,50 0,80 1,50 61,80

P20-P21................................................................... 1,00 47,25 0,80 1,50 56,70

P21-P22................................................................... 1,00 50,00 0,80 1,50 60,00

P22-P23................................................................... 1,00 50,00 0,80 1,50 60,00

P23-P440................................................................. 1,00 31,00 0,80 1,50 37,20

P24-P4202 ............................................................... 1,00 46,00 0,80 1,50 55,20

24,00 1,50 1,50 1,50 81,00

Total partida 07.01.05 1.287,54
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m³  Relleno compactación zanja zahorras
artificiales                

07.01.06

M3 Relleno y compactación de zanja y rellenos
localizados con zahorras artificiales, incluye el
suministro, humectación, vertido y extensión en
tongadas de hasta 25 cm de espesor,
compactación al 100 % del ensayo proctor
modificado, en condiciones normales y en
rellenos reducidos con medios adecuados.
Medido el perfil compactado.

P1-P2 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,70 28,00

P2-P3 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,70 28,00

P3-P4 ...................................................................... 1,00 35,00 0,80 0,70 19,60

P4 - Entronque red existente (P3860)...................... 1,00 6,00 1,00 0,60 3,60

P5-P6 ...................................................................... 1,00 45,00 0,80 0,60 21,60

P6-P7 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,60 24,00

P7-P4 ...................................................................... 1,00 23,50 0,80 0,60 11,28

P8-P9 ...................................................................... 1,00 38,50 0,80 0,60 18,48

P9-P10..................................................................... 1,00 38,50 0,80 0,60 18,48

P10-P11................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,60 24,00

P11-P12................................................................... 1,00 47,70 0,80 0,60 22,90

P12-Entronque red existente (P3863)...................... 1,00 13,00 1,00 0,70 9,10

P13-P14................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,60 24,00

P14-P15................................................................... 1,00 51,00 0,80 0,60 24,48

P15-P16................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,60 24,00

P16-P17................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,60 24,00

P17- Entronque red existente (P423)....................... 1,00 18,00 0,80 0,60 8,64

P423-P3878.............................................................. 1,00 7,00 1,00 0,70 4,90

P18-P19................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,60 24,00

P19-P20................................................................... 1,00 51,50 0,80 0,60 24,72

P20-P21................................................................... 1,00 47,25 0,80 0,60 22,68

P21-P22................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,60 24,00

P22-P23................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,60 24,00

P23-P440................................................................. 1,00 31,00 0,80 0,60 14,88

P24-P4202 ............................................................... 1,00 46,00 0,80 0,60 22,08

Total partida 07.01.06 495,42
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m³  Relleno compactación zanja grava-cemento07.01.07
M3. Relleno y compactación de zanja y rellenos
localizados con grava-cemento, incluye el
suministro de la mezcla, humectación de fondos
y laterales, vertido y extensión en tongadas de
hasta 25 cm de espesor, picado y
compactación al 95% del ensayo proctor
modificado, en condiciones normales y en
rellenos reducidos con medios adecuados,
quedando terminada la unidad antes de que
transcurran 3 horas desde que se efectuo la
mezcla. Medido en perfil compactado.

Cruces.................................................................... 5,00 5,00 2,00 2,00 100,00

Total partida 07.01.07 100,00

m³  Carga y transporte tierra 100 Km.                   07.01.08
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión
a vertedero o depósito a una distancia media
de 100 Km.

Demolición mecánica........................................... 1,40 855,76 0,25 299,52

Demolición manual............................................... 1,40 145,58 0,25 50,95

Excavación mecánica en zanja............................ 1,20 1.287,54 1.545,05

Excavación manual en zanja................................ 1,20 145,58 174,70

Total partida 07.01.08 2.070,22

m³  Canon de vertido                                            07.01.09
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal
autorizada con una densidad media de 1,6
Tm/m3.

Demolición mecánica........................................... 1,40 855,76 0,25 299,52

Demolición manual............................................... 1,40 145,58 0,25 50,95

Excavación mecánica en zanja............................ 1,20 1.287,54 1.545,05

Excavación manual en zanja................................ 1,20 145,58 174,70

Total partida 07.01.09 2.070,22
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m²  Entibación cuajada                                        07.01.10
M2. Entibación cuajada en excavaciones de
tierras de consistencia blanda o terrenos
disgregados, realizada con módulos metálicos
autoportantes en condiciones complejas,
incluso achique de agua y desentibación,
medida la superficie de entibación útil.

P1-P2 ...................................................................... 1,00 50,00 2,00 100,00

P2-P3 ...................................................................... 1,00 50,00 2,00 100,00

P3-P4 ...................................................................... 1,00 35,00 2,00 70,00

P4 - Entronque red existente (P3860)...................... 1,00 6,00 2,00 12,00

P5-P6 ...................................................................... 1,00 45,00 2,00 90,00

P6-P7 ...................................................................... 1,00 50,00 2,00 100,00

P7-P4 ...................................................................... 2,00 23,50 2,00 94,00

P8-P9 ...................................................................... 2,00 38,50 2,00 154,00

P9-P10..................................................................... 2,00 38,50 2,00 154,00

P10-P11................................................................... 2,00 50,00 2,00 200,00

P11-P12................................................................... 2,00 47,70 2,00 190,80

P12-Entronque red existente (P374)........................ 2,00 13,00 2,00 52,00

P13-P14................................................................... 2,00 50,00 2,00 200,00

P14-P15................................................................... 2,00 51,00 2,00 204,00

P15-P16................................................................... 2,00 50,00 2,00 200,00

P16-P17................................................................... 2,00 50,00 2,00 200,00

P17- Entronque red existente (P423)....................... 2,00 18,00 2,00 72,00

P423-P3878.............................................................. 2,00 7,00 2,00 28,00

P18-P19................................................................... 2,00 50,00 2,00 200,00

P19-P20................................................................... 2,00 51,50 2,00 206,00

P20-P21................................................................... 2,00 47,25 2,00 189,00

P21-P22................................................................... 2,00 50,00 2,00 200,00

P22-P23................................................................... 2,00 50,00 2,00 200,00

P23-P440................................................................. 2,00 31,00 2,00 124,00

P24-P4202 ............................................................... 2,00 46,00 2,00 184,00

Total partida 07.01.10 3.523,80
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 7.02 Tuberías y arquetas                                             

m   Tubería PVC saneam Ø 400 mm                      07.02.01
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared
alveolar para saneamiento UNE-EN-1401 de
diametro 400 mm con módulo de rigidez
superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/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,
incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m
de base, sobre cama de arena, recubriendo 10
cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la
longitud realmente ejecutada.

P4 - Entronque red existente (P3860)...................... 1,00 6,00 6,00

P12-Entronque red existente (P3863)...................... 1,00 13,00 13,00

P423-P3878.............................................................. 1,00 7,00 7,00

Total partida 07.02.01 26,00
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m   Tubería PVC saneam Ø 315 mm                      07.02.02
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared
alveolar para saneamiento UNE-EN-1401 de
diametro 315 mm con módulo de rigidez
superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/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,
incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.7 m
de base, sobre cama de arena, recubriendo 10
cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la
longitud realmente ejecutada.

P1-P2 ...................................................................... 1,00 50,00 50,00

P2-P3 ...................................................................... 1,00 50,00 50,00

P3-P4 ...................................................................... 1,00 35,00 35,00

P5-P6 ...................................................................... 1,00 45,00 45,00

P6-P7 ...................................................................... 1,00 50,00 50,00

P7-P4 ...................................................................... 1,00 23,50 23,50

P8-P9 ...................................................................... 1,00 38,50 38,50

P9-P10..................................................................... 1,00 38,50 38,50

P10-P11................................................................... 1,00 50,00 50,00

P11-P12................................................................... 1,00 47,70 47,70

P13-P14................................................................... 1,00 50,00 50,00

P14-P15................................................................... 1,00 51,00 51,00

P15-P16................................................................... 1,00 50,00 50,00

P16-P17................................................................... 1,00 50,00 50,00

P17- Entronque red existente (P423)....................... 1,00 18,00 18,00

P18-P19................................................................... 1,00 50,00 50,00

P19-P20................................................................... 1,00 51,50 51,50

P20-P21................................................................... 1,00 47,25 47,25

P21-P22................................................................... 1,00 50,00 50,00

P22-P23................................................................... 1,00 50,00 50,00

P23-P440................................................................. 1,00 31,00 31,00

P24-P4202 ............................................................... 1,00 46,00 46,00

Total partida 07.02.02 972,95
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u   Pozo registro circ Ø120 cm. h=2 a 3                 07.02.03
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en
masa HM-17,5 ejecutado in situ de 1,20 m.de
diámetro interior y 2,5 a 3,5 m.de profundidad
media, formado por solera  de 20 cm.de espesor
y alzado de 20 cm., construido , elaborado y
puesto en obra según instrucción vigente, tapa
y cerco de fundición dúctil clase D:400 conforme
EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo
Municipal con junta elástica incorporada al
marco, con escudo y leyenda en relieve fundido
en la misma tapa, con certificado de producto,
p.p de entronques y conexiones, incluso
excavación, relleno compactado al 97% del
ensayo Proctor Modificado y transporte de
tierras a vertedero. Medida la unidad real
ejecutada.

Avda. Armada Española....................................... 24,00 24,00

Total partida 07.02.03 24,00
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m³  Hormigón HM-17,5 Refuerzo tuberías              07.02.04
M3. Hormigón HM-17,5 en zanja para macizado
tuberias ó refuerzo firme., incluye la elaboración,
transporte y puesta en obra según instrucción
vigente, medido el volumen teoricamente
llenado.

P1-P2 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,15 6,00

P2-P3 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,15 6,00

P3-P4 ...................................................................... 1,00 35,00 0,80 0,15 4,20

P4 - Entronque red existente (P3860)...................... 1,00 6,00 1,00 0,15 0,90

P5-P6 ...................................................................... 1,00 45,00 0,80 0,15 5,40

P6-P7 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,15 6,00

P7-P4 ...................................................................... 1,00 23,50 0,80 0,15 2,82

P8-P9 ...................................................................... 1,00 38,50 0,80 0,15 4,62

P9-P10..................................................................... 1,00 38,50 0,80 0,15 4,62

P10-P11................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,15 6,00

P11-P12................................................................... 1,00 47,70 0,80 0,15 5,72

P12-Entronque red existente (P3863)...................... 1,00 13,00 1,00 0,15 1,95

P13-P14................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,15 6,00

P14-P15................................................................... 1,00 51,00 0,80 0,15 6,12

P15-P16................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,15 6,00

P16-P17................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,15 6,00

P17- Entronque red existente (P423)....................... 1,00 18,00 0,80 0,15 2,16

P423-P3878.............................................................. 1,00 7,00 1,00 0,15 1,05

P18-P19................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,15 6,00

P19-P20................................................................... 1,00 51,50 0,80 0,15 6,18

P20-P21................................................................... 1,00 47,25 0,80 0,15 5,67

P21-P22................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,15 6,00

P22-P23................................................................... 1,00 50,00 0,80 0,15 6,00

P23-P440................................................................. 1,00 31,00 0,80 0,15 3,72

P24-P4202 ............................................................... 1,00 46,00 0,80 0,15 5,52

Total partida 07.02.04 120,65

m   Acometida de alcantarillado                         07.02.05
Ejecución de acometida de alcantarillado con
entronque a pozo o red, profundidad hasta 2 m,
zona pavimentada, terminado interior y
exteriormente, de hasta diámetro 315 mm,
incluso corte y demolición de pavimento
existente, excavación en zanja, carga y
transporte a vertedero, cama y recubrimiento
del tubo con arena, relleno de zahorras, capa
de 10 cm de hormigón H-20/B20 y reposición de
pavimentos (sin incluir arquetas o pozos).

Acometidas residuales........................................... 32,00 1,50 48,00

1,00 8,00 8,00

Total partida 07.02.05 56,00



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

u   Registro acometida saneam. tramp "pera"     07.02.06
Ud. Acometida de saneamiento con trampillón
tipo PERA de AVK o similar formada por una
unión en T de PVC de 200/160 mm. con salida
vertical con tubo de PVC UNE-EN-1401-1 de 160
mm. de diámetro para alojar el trampillón tipo
PERA con tapa de fundición dúctil con leyenda,
incluye la excavación, colocación y
hormigonado de la acometida con hormigón
HM-17,5, incluso la conexión a la acometida
existente.

Acometidas a tubo ............................................... 14,00 14,00

Total partida 07.02.06 14,00

u   Montaje de entronque para tuberías
alcantarillado de 315 y 500 m

07.02.07

Montaje de entronque para tuberías de
alcantarillado de 315 y 500 mm con achique de
agua si fuera necesario, con ayudas manuales y
mecánicas, incluyendo parte proporcional de
pruebas, incluyendo acopios o traslados de
materiales, con croquis acotado del montaje.

Avda Armada Española........................................ 7,00 7,00

Total partida 07.02.07 7,00

PA  Desvío de servicio existente                            07.02.08
Partida alzada a justificar en concepto de
reposición y/o desvío de servicios existente

Total Obra.............................................................. 1,00 1,00

Total partida 07.02.08 1,00



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

 7.03 Reposiciones                                                    

m²  Solera armada  15 cm HM-17,5                       07.03.01
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón
HM-17,5, con doble mallazo de acero de 15x30x5
B-400-S, extendido sobre terreno limpio y
compactado, superficie terminada con reglado,
juntas de dilatación y acabado estriado.

Tramo 1.................................................................. 1,00 50,00 0,80 40,00

Colector PVC 400 .................................................. 1,00 26,00 1,00 26,00

Total partida 07.03.01 66,00

m   Encintado bordillo 14x28x70 cm                      07.03.02
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con
bordillo de hormigón prefabricado de 14x28x70
cm. modelo Benidorm, con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de
15x30 cm. de hormigón en masa HM-17,5,incluso
formación de vados rejuntado y llagüeado de
juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos
de 8/15 cm.

Tramo 1.................................................................. 1,00 85,00 85,00

P5-P6 ...................................................................... 1,00 45,00 0,80 36,00

P6-P7 ...................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P7-P4 ...................................................................... 1,00 23,50 0,80 18,80

P8-P9 ...................................................................... 1,00 38,50 0,80 30,80

P9-P10..................................................................... 1,00 38,50 0,80 30,80

P10-P11................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P11-P12................................................................... 1,00 47,70 0,80 38,16

P12-Entronque red existente (P3863)...................... 1,00 13,00 0,80 10,40

P13-P14................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P14-P15................................................................... 1,00 51,00 0,80 40,80

P15-P16................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P16-P17................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P17- Entronque red existente (P423)....................... 1,00 18,00 0,80 14,40

P18-P19................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P19-P20................................................................... 1,00 51,50 0,80 41,20

P20-P21................................................................... 1,00 47,25 0,80 37,80

P21-P22................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P22-P23................................................................... 1,00 50,00 0,80 40,00

P23-P440................................................................. 1,00 31,00 0,80 24,80

P24-P4202 ............................................................... 1,00 46,00 0,80 36,80

Total partida 07.03.02 765,76



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

m²  Solera hormigón HM-17,5 10 cm.                     07.03.03
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón
HM-17,5, extendido sobre terreno limpio y
compactado, superficie terminada con reglado
y juntas.

Aceras.................................................................... 1,00 85,00 0,80 68,00

Total partida 07.03.03 68,00

m²  Solado antideslizante horm                            07.03.04
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de
dimensiones 400x400x35 mm, colores a elegir,
antideslizante para uso exterior fabricado con
C.P. 450, colorante estable a la luz, hidrófugo en
masa, arena de sílice y tratamiento de superficie
acrílico de acuerdo con la normativa UNE
127001, recibido con mortero de cemento 1:6,
colocación y pisado, colado de juntas y
limpieza de acabado.

Aceras.................................................................... 1,00 85,00 0,80 68,00

Total partida 07.03.04 68,00



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

Seguridad y Salud                                               CAP: 8

Ud  Mono o buzo de trabajo.                                08.01
Ud. de suministro de mono o buzo de trabajo,
herramientas y medios auxiliares.

12,00 12,00

Total partida 08.01 12,00

Ud  Guantes de cuero.                                          08.02
Ud. de suministro de par de guantes de cuero,
herramientas y medios auxiliares.

12,00 12,00

Total partida 08.02 12,00

Ud  Botas de seguridad cuero.                             08.03
Ud. de suministro de par de botas de seguridad
de cuero, herramientas y medios auxiliares.

12,00 12,00

Total partida 08.03 12,00

Ud  Chaleco reflectante.                                       08.04
Ud. de suministro de chaleco reflectante,
herramientas y medios auxiliares.

12,00 12,00

Total partida 08.04 12,00

H   Mano obra brigada seguridad.                      08.05
H. de mano de obra  de brigada de seguridad
empleada en mantenimiento y reposición de
protecciones.

3,00 6,00 6,00 22,00 2.376,00

1,00 34,00 34,00

Total partida 08.05 2.410,00

M   Valla autónoma metálica 2,5 m                     08.06
M. de valla autónoma metálica de 2,50 m. de
longitud para contención de peatones,
amortizable en cinco usos, parte proporcional
de herramientas y medios auxiliares.

300,00 300,00

Total partida 08.06 300,00

M   Cordón balizamiento PVC                               08.07
Ml. de cinta de balizamiento de PVC, fondo
blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm
de ancho, totalmente colocado, amortizable
en un sólo uso.

1,00 10.500,00 10.500,00

Total partida 08.07 10.500,00



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

Ud  Panel direccional 1.95x0.45                            08.08
Ud. de suministro y colocación de panel
direccional rojo y blanco, metálico galvanizado
normalizado, tipo MOPU, de 1.95x0.45 men
acabado reflexivo, incluso soportes de poste
galvanizado de 80x40x2 mm móvil sobre
cruceta, totalmente colocado, con tornilleria y
perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en
dos usos.

5,00 5,00

Total partida 08.08 5,00

Ud  Señal tráfico manual, reflex                           08.09
Ud. de suministro y colocación de señal de
tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm
de diámetro, incluso mango de sujeción,
amortizable en cuatro usos.

20,00 20,00

Total partida 08.09 20,00

Ud  Conos de balizamiento                                   08.10
Ud. de suministro de cono de balizamiento
reflexivo, de 70 cm de altura y 30 cm de base,
clavado al suelo con puntas de acero,
totalmente colocado, montaje y dsmontaje,
amortizable en dos usos.

200,00 200,00

Total partida 08.10 200,00









Advertencia   Legal

Los precios indicados en letra en el presente Cuadro de
Precios Nº 1, son los que sirven de base al Contrato entre la
Administración y el Adjudicatario de las obras (Contratista). Este,
no puede, bajo ningún pretexto de error y omisión en estos
detalles, reclamar que se introduzca modificación alguna en los
precios señalados en el presente Cuadro de Precios.

En el caso de divergencia entre el precio señalado en
letra y el señalado en número, prevalecerá siempre el primero,
aunque en otros documentos de este Proyecto se reflejen otros
precios para los mismos conceptos.

Los Precios aquí reseñados son los únicos que pueden
aplicarse a las unidades de obra contratadas y que se hayan
realizado completamente, a los cuales se les aplicará la baja
correspondiente, en función de la oferta que hubiese presentado
el Contratista para la adjudicación.

En el caso de que la adjudicación se hubiera llevado a
cabo en base a un presupuesto detallado por unidades de obra
y no por oferta global, este Cuadro de Precios carece de valor y
se aplicarán los precios detalladas en la oferta, que serán los
que sirvan de base para el Contrato.





Núm. Descripción - Precio en letra Precio

CAP: 1 Obras complementarias                                           

01.01 u   Levantamiento reposición registro                               
Ud. Levantamiento y nivelación registro de pozo con tapa y cerco de fundición
existente a nueva rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor,
excavación, limpeza y retirada de escombros, la formación del brocal de
empotramiento con hormigón en masa HM-17,5, colocación y remate con
aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.

SESENTA Y SIETE euros con ONCE céntimos. 67,11

01.02 u   Levantamiento reposición imbornal                               
Ud. Levantamiento y nivelación registro de imbornal o registro de acera con
tapa/rejilla y cerco de fundición existente a nueva rasante, incluye la demolición
del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros, la
formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa HM-17,5,
colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.
CINCUENTA Y SEIS euros con TREINTA Y SEIS céntimos. 56,36

01.03 u   Sustitución tapa de pozo de registro                            
Ud. Sustitución de tapa de registro existente. Incluye el suministro del material,
tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400 conforme EN-124 de 60 cm. de
diámetro interior modelo municipal con junta elástica incorporada al marco, con
escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de
producto. Levantamiento y nivelación del registro a nueva rasante, incluye la
demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de
escombros, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa
HM-17,5, colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.
CIENTO TREINTA Y NUEVE euros con CINCUENTA Y CINCO céntimos. 139,55

01.04 u   Sustitución imbornal                                            
Ud.  Sustitución de rejilla de imbornal existente. Incluye el suministro del material,
imbornal rejilla de 60 x 40 cm. de medida interior y 90 cm. de profundidad media,
formado por solera y alzado de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor,
elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, rejilla y cerco de fundición
dúctil de 40X60 cm clase C-250 conforme norma UNE EN-124 modelo municipal.
Levantamiento y nivelación de la rejilla del imbornal a nueva rasante, incluye la
demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de
escombros, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa
HM-17,5, colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.
NOVENTA Y OCHO euros con TRECE céntimos. 98,13

01.05 m²  Fresado mecánico de firme                                       
M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del
firme hasta una profundidad media de 10 cm. Incluye el fresado, limpieza de
superficie en la calzada con barredora automática, carga de escombros sobre
camión.
DOS euros con TREINTA Y UN céntimos. 2,31



Núm. Descripción - Precio en letra Precio

01.06 m²  Demolición pavimento existente manual                           
M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada,
incluso sujección de elementos inestables como chapados y aplacados
existentes, medios auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y
entradas a viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de escombros.
Medida la superficie real.

DIECINUEVE euros con CINCUENTA Y SIETE céntimos. 19,57



Núm. Descripción - Precio en letra Precio

CAP: 2 Gestión de residuos                                             

02.01 m³  Carga y transporte tierra 100 Km.                               
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito a una
distancia media de 100 Km.
DOS euros con CINCUENTA Y CINCO céntimos. 2,55

02.02 m³  Canon de vertido                                                
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal autorizada con una densidad media
de 1,6 Tm/m3.
CUATRO euros con NOVENTA Y TRES céntimos. 4,93



Núm. Descripción - Precio en letra Precio

CAP: 3 Pavimentacion                                                   

03.01 m²  Riego adherencia                                                
M2. Riego adherencia con emulsión C60B3 ADH, incluido barrido de superficie y
extendido ligante con una dosificación mínima de 0,8 Kg/m2.
CERO euros con DIECISEIS céntimos. 0,16

03.02 m³  Base material de fresado                                        
M3. Extendido de base con material procedente del fresado de las obras,
humectadas y compactadas al 100% del ensayo Proctor Modificado. Incluye la
carga y transporte desde el acopio provisional, el extendido y compactación del
material, herramientas y medios auxiliares.

DOS euros con NOVENTA Y OCHO céntimos. 2,98

03.03 t   Aglom. asfáltico AC 22 bin 35/50 calizo bach                    
Tm. Suministro y colocación de mezcla bituminosa en caliente tipo tipo AC 22 bin
35/50, con árido calizo de 2,35 Tm/m3, extendido y compactado al 97% del
ensayo Mashall en bacheo. Incluye suministro de la mezcla bituminosa, extensión
con medios mecánicos y ayuda manual, formación de pendientes, protección de
imbornales, compactación con rodillos metálicos y de neumáticos, parte
proporcional de corte mecánico de juntas y uniones y sellado de las mismas,
riego de adherencia o imprimación, herramientas y medios auxiliares.
CUARENTA Y DOS euros con OCHENTA Y DOS céntimos. 42,82

03.04 t   Aglom. asfáltico AC 32 base 35/50 calizo                        
Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura  AC 32 base 35/50 S
con árido calizo de 2,40 Tm/m3 una vez compactado, incluso parte proporcional
de corte mecánico para solape,  herramientas y medios auxiliares, formación de
pendientes, protección de imbornales, compactación con rodillos metálicos y de
neumáticos, parte proporcional de corte mecánico de juntas y uniones y sellado
de las mismas, herramientas y medios auxiliares.
VEINTE euros con CUARENTA Y CUATRO céntimos. 20,44

03.05 t   Aglomerado asfal. AC 16 surf 35/50 S porfídico                  
Tm. Suministro y colocación de mezcla bituminosa en caliente en capa de
rodadura, tipo AC 16 surf 35/50 S con árido porfídico de 2,55 Tm/m3 una vez
compactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape,
herramientas y medios auxiliares, formación de pendientes, protección de
imbornales, compactación con rodillos metálicos y de neumáticos, parte
proporcional de corte mecánico de juntas y uniones y sellado de las mismas,
herramientas y medios auxiliares.

TREINTA euros con CINCO céntimos. 30,05



Núm. Descripción - Precio en letra Precio

03.06 m²  Aglomerado asfal. AC 11 surf 35/50 S porfídico asfalto impreso  
m². Suministro y colocación de mezcla bituminosa en caliente en capa de
rodadura, tipo  AC 11 surf 35/50 D con árido porfídico de 2,55 Tm/m3 una vez
compactado, 5 cm de espesor, extendido en calles estrechas, terminado
"impreso" con una malla de acero o plástico de alta densidad y acabado con un
recubrimiento polimérico de alta resistencia al desgate, incluso parte
proporcional de corte mecánico para solape,  herramientas y medios auxiliares,
formación de pendientes, protección de imbornales, compactación con rodillos
metálicos y de neumáticos, parte proporcional de corte mecánico de juntas y
uniones y sellado de las mismas, herramientas y medios auxiliares.
VEINTIOCHO euros con NOVENTA Y CUATRO céntimos. 28,94

03.07 m   Encintado bordillo 14x28x70 cm                                  
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de
14x28x70 cm. modelo Benidorm, con excavación manual, rasanteo y colocación
sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-17,5,incluso formación
de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos
de 8/15 cm.

DIEZ euros con OCHENTA Y TRES céntimos. 10,83

03.08 m²  Solera hormigón 10 cm HM-17,5                                   
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con doble mallazo de
acero de 15x30x5 B-400-S, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado, juntas de dilatación y acabado estriado.
NUEVE euros con NOVENTA Y UN céntimos. 9,91

03.09 m²  Solado antideslizante táctil                                    
M2. Solado con baldosa táctil de botones o direccional, de conformidad con las
especificaciones del Proyecto de Norma Europea N-127029, de dimensiones
400x400x35 mm, colores a elegir que contraste con el existente, antideslizante
para uso exterior fabricado con C.P. 450, coeficiente de resistencia al
deslizamiento mayor de 50 según UNE41500, colorante estable a la luz, hidrófugo
en masa, arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico de acuerdo con la
normativa UNE 127001, recibido con mortero de cemento 1:6, colocación y
pisado, colado de juntas y limpieza de acabado.
ONCE euros con CUARENTA Y OCHO céntimos. 11,48

03.10 m²  Solado antideslizante horm                                      
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones 400x400x35 mm, colores a
elegir, antideslizante para uso exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a
la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico de
acuerdo con la normativa UNE 127001, recibido con mortero de cemento 1:6,
colocación y pisado, colado de juntas y limpieza de acabado.

DIECISIETE euros con DIECINUEVE céntimos. 17,19



Núm. Descripción - Precio en letra Precio

CAP: 4 Señalización                                                    

04.01 m   Barandilla                                                      
ml. Barandilla de 1.00m de altura de acero inoxidable BLTR RZ.
TRESCIENTOS CINCO euros con TREINTA Y OCHO céntimos. 305,38

04.02 u   Señal "Camino Escolar Seguro"                                   
Ud. Suministro y cvolocación de "señal camino seguro escolar" formado por placa
tipo banderola de 53 mm de dimensiones 600x400 mm 2 caras e.g. canto amarillo
RAL 1004, poste de aluminio de dimensiones 60x4,5 de 3 metros, lacado en colores
negro y amarillo, 3 bandas por color iguales acabado en punta de lapicero.
CIENTO TREINTA Y UN euros con OCHENTA Y DOS céntimos. 131,82

04.03 u   Separador Carril Bici Zicla 5 fabrica                           
Ud Suministro y colocación de separador de carril bici modelo Zebra 5 de la casa
Zicla o similar, de plástico reciclado medidas de 748 mm de largo, 120 mm de
ancho y 50 mm de alto, pintado de amarillo de fabrica y microesferas, con
bandas reflectantes, colocado sobre pavimento existente y anclado con 3 varillas
roscadas de 12 mm de diametro y resina química tipo epoxi dos componentes.

DIECINUEVE euros con OCHENTA céntimos. 19,80

04.04 u   Separador Carril Bici Zicla 5                                   
Ud Suministro y colocación de separador de carril bici modelo Zebra 5 de la casa
Zicla o similar, de plástico reciclado medidas de 748 mm de largo, 120 mm de
ancho y 50 mm de alto, pintado de amarillo previa resina y microesferas, con
bandas reflectantes, colocado sobre pavimento existente y anclado con 3 varillas
roscadas de 12 mm de diametro y resina química tipo epoxi dos componentes.
VEINTE euros con SETENTA Y SIETE céntimos. 20,77

04.05 m   Marca Vial 40 cm                                                
Ml. Marca vial de 40 cm. de ancho, continua o discontinua con cualquier
cadencia y color, con pintura acrílica, no reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de cal, replanteos,
ajustes, ayudas de señalización y limpieza.

UN euros con SESENTA Y CINCO céntimos. 1,65

04.06 m   Marca vial 10 cm en eje o borde                                 
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho en eje o borde, continua o discontinua con
cualquier cadencia y color, con pintura acrílica 720 gr/m2, no reflexiva, aplicada
con máquina pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de
cal, replanteos, ajustes, ayudas de señalización y limpieza.
CERO euros con DIECISEIS céntimos. 0,16

04.07 m   Marca vial 15 cm.                                               
Ml. Marca vial de 15 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acrílica 720
gr/m2, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso premarcaje
con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.
CERO euros con VEINTIDOS céntimos. 0,22



Núm. Descripción - Precio en letra Precio

04.08 m²  Pintado sobre pavimento                                         
M2. Pintado sobre pavimento, con pintura acrílica de color, aplicado con
máquina de accionamiento manual, incluso premarque, replanteos, ajustes,
ayudas de señalización, limpieza, pérdidas de pintura, herramientas y medios
auxiliares.
OCHO euros. 8,00

04.09 m²  Marcas viales cebradas                                          
M2. Marcas viales en cebrados, con pintura acrílica 720 gr/m2, aplicada con
pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza y pérdidas pintura.
TRES euros con NOVENTA Y DOS céntimos. 3,92

04.10 m²  Marcas viales símbolos-letras                                   
M2. Marcas viales en símbolos y letras, con pintura acrílica de 720 gr/m2, aplicada
con pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza y pérdidas
pintura.
TRES euros con CINCUENTA Y SEIS céntimos. 3,56

04.11 u   Pilona goma EVA                                                 
Ud. Pilona de goma EVA preparada para absorber cualquier impacto de
vehículos y recuperear la verticalidad al 100% sin sufrir daños ni desperfectos, de
color azul, con banda reflectante de acuerdo a las definiciones de la D.F. ,
incluye el suministro y colocación en acera, con taco químico.
CINCUENTA Y CUATRO euros con TRES céntimos. 54,03

04.12 m   Pasamanos doble de acero inoxidable                             
Ml. Pasamanos doble de acero inoxidable AISI-316, de 5 cm de diámetro, situado
a 0,7 y a 1,00 m. de altura respectivamente, incluso soportes, prolongación y
cierre al principio y el final del tramo, anclajes, mortero de agarre, etc., de
acuerdo a la normativa vigente, totalmente terminado. Se considera un 2 % de
perdidas por empalmes. Medida la longitud realmente instalada.

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS euros con CUARENTA Y SEIS céntimos. 556,46

04.13 m   Valla de acero inoxidable                                       
Ml. Valla de acero inoxidable AISI-316, formada por elementos verticales de 5 cm
de diámetro, con separación de acuerdo a la normativa vigente, según diseño
municipal, incluso anclajes, mortero de agarre, etc., de acuerdo a la normativa
vigente, totalmente terminado. Se considera un 2 % de perdidas por empalmes.
Medida la longitud realmente instalada.
CIENTO SESENTA Y DOS euros con ONCE céntimos. 162,11

04.14 u   Pilona flexible                                                 
Ud. Pilona flexible fabricada con material plástico con base de de poliuretano,
de 50 cm. de altura y 10 cm. de diámetro, según planos de detalle, incluso
excavación manual y cimentación de hormigón en masa H-175 de 30x30 cm.
Medida la unidad totalmente instalada.
CINCUENTA Y UN euros con TREINTA Y CUATRO céntimos. 51,34
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04.15 u   Colocación pilona                                               
Ud. Colocación de pilona flexible, aportación municipal, incluso excavación
manual y cimentación de hormigón en masa H-175 de 30x30 cm. Medida la
unidad totalmente instalada.
DOS euros con CUARENTA Y OCHO céntimos. 2,48

04.16 u   Aparcabicis                                                     
Ud. Aparcabicis modelo municipal, incluso excavación manual y cimentación de
hormigón en masa H-175 de 30x30 cm. Medida la unidad totalmente instalada.
OCHENTA Y CUATRO euros con VEINTICUATRO céntimos. 84,24

04.17 u   Colocación de aparcabicis                                       
Ud. Colocación de aparcabicis modelo municipal, de aportación municipal,
incluso excavación manual y cimentación de hormigón en masa H-175 de 30x30
cm. Medida la unidad totalmente instalada.
TRES euros con QUINCE céntimos. 3,15

04.18 m   Marca vial 10 cm en aparcamiento en bateria                     
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho en aparcamiento en bateria, continua o
discontinua con cualquier cadencia y color, con pintura acrílica 720 gr/m2, no
reflexiva, aplicada con máquina pintabandas autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, replanteos, ajustes, ayudas de señalización y
limpieza.
CERO euros con NOVENTA Y SEIS céntimos. 0,96

04.19 m   Marca vial 20 cm en eje o borde                                 
Ml. Marca vial de 20 cm. de ancho en eje o borde, continua o discontinua con
cualquier cadencia y color, con pintura acrílica 720 gr/m2, no reflexiva, aplicada
con máquina pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de
cal, replanteos, ajustes, ayudas de señalización y limpieza.
CERO euros con DIECINUEVE céntimos. 0,19

04.20 m²  Marca vial emparrillado                                         
M2. Marcas viales en emparrillado amarillo "no bloquear cruce", con pintura
acrílica 720 gr/m2, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas en
señalización, limpieza y pérdidas pintura.
TRES euros con CINCUENTA céntimos. 3,50

04.21 m   Marca vial amarilla "zig-zag"                                   
M. Marcas viales en zig-zag en zonas de carga/descarga, con pintura acrílica 720
gr/m2, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza
y pérdidas pintura.
CERO euros con CINCUENTA Y CINCO céntimos. 0,55
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04.22 m²  Reflectorizado con microesferas                                 
m2. Reflectorizado de marca vial mediante la adición de microesferas de vidrio
125 m-1,18 mm, incluso  limpieza y pérdidas de material.
CERO euros con SESENTA Y SEIS céntimos. 0,66

04.23 u   Señal circular D: 60 cm                                         
Ud. Señal de tráfico circular 60 cm de diametro de acero galvanizado, nivel
reflexivo II, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes
necesarios.
CUARENTA Y SEIS euros con TREINTA Y CINCO céntimos. 46,35

04.24 u   Señal octogonal D.A. 60 cm                                      
Ud. Señal de tráfico octogonal D.A. 60 cm de acero galvanizado, nivel reflexivo II,
totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

OCHENTA Y DOS euros con CATORCE céntimos. 82,14

04.25 u   Señal cuadrada 60x60 cm                                         
Ud. Señal de tráfico cuadrada de dimensiones 60x60 cm, de acero galvanizado,
nivel reflexivo II, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes
necesarios.
CINCUENTA Y UN euros con QUINCE céntimos. 51,15

04.26 u   Señal triangular                                                
Ud. Señal de tráfico triangular L= 90 cm, de acero galvanizado, nivel reflexivo II,
totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

CINCUENTA Y UN euros con NOVENTA Y DOS céntimos. 51,92

04.27 u   Señal rectángukar 90x60 cm                                      
Ud. Señal de tráfico rectángular 90x60 cm, de acero galvanizado, nivel reflexivo II,
totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.
SETENTA Y SIETE euros con TREINTA Y OCHO céntimos. 77,38

04.28 u   Cajetín complementario 40x20 cm                                 
Ud. Cajetín complementario de 40x20 cm de dimensiones, de acero galvanizado,
nivel reflexivo II, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes
necesarios.
VEINTIOCHO euros con VEINTIDOS céntimos. 28,22

04.29 u   Cajetín complementario 60x20 cm                                 
Ud. Cajetín complementario de 60x20 cm de dimensiones, de acero galvanizado,
nivel reflexivo II, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes
necesarios.
TREINTA Y UN euros con SESENTA Y OCHO céntimos. 31,68
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04.30 u   Cartel informativo tipo AIMPE                                   
Ud. Cartel informativo tipo AIMPE, 160x30 en cajón de aluminio de 30 mm, dorso
cerrado, nivel reflexivo II, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y
soportes necesarios.
CIENTO CINCUENTA Y SIETE euros con SETENTA Y UN céntimos. 157,71

04.31 u   Poste de acero galvanizado 80x40x20 de H=2,2 m                  
Ud. Poste circular recto de 80x40x20 mm. de acero galvanizado y 2,2 m de altura,
incluye el suministro y colocación en acera, con excavación manual, colocación
de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación,
limpieza y placa embellecedora a pie de poste.
TREINTA Y TRES euros con CUARENTA céntimos. 33,40

04.32 u   Poste de acero galvanizado 80x80x40 de H=2,4 m                  
Ud. Poste circular recto de 80x80x40 mm. de acero galvanizado y 2,4 m de altura,
incluye el suministro y colocación en acera, con excavación manual, colocación
de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación,
limpieza y placa embellecedora a pie de poste.

TREINTA Y CUATRO euros con OCHENTA Y UN céntimos. 34,81

04.33 m   Marca vial extrusionada                                         

UN euros con CINCUENTA Y TRES céntimos. 1,53

04.34 u   Captafaros a 1 cara                                             
Ud. Captafaro reflexivo a una cara nivel III, tipo R1+S1
TRES euros con TREINTA Y SEIS céntimos. 3,36

04.35 u   Captafaros a 2 caras                                            
Ud. Captafaro reflexivo a dos caras nivel III, tipo R1+S1
TRES euros con CUARENTA Y CINCO céntimos. 3,45
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CAP: 5 Nuevas tecnologías                                              

 5.01 Red de fibra óptica                                             

05.01.01 m   Fibra óptica monomodo de 48 fibras                              
Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta de polietileno y
armadura de fibra de vidrio, protección contra rayos ultravioleta, antirroedores y
antihumedad de 48 fibras tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, incluso p.p. de conexionado de fibras y
fusiones, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

TRES euros con CUARENTA Y DOS céntimos. 3,42

05.01.02 u   Caja mural estanca                                              
Caja mural estanca para segregación de fibras en el interior de regulador de
tráfico u otro armario destinado a los servicios de comunicación. Totalmente
instalada.
CIENTO QUINCE euros con UN céntimos. 115,01

05.01.03 u   Latiguillo de fibra óptica                                      
Latiguillo de 1-1,5 m de fibra óptica para conexionado de equipos de
comunicación, incluso p.p. de fusiones y pruebas de reflectometría.
QUINCE euros con CUARENTA Y DOS céntimos. 15,42

05.01.04 u   Nodo de acceso CISCO IE3000                                     
Nodo de acceso equipado con switch CISCO IE3000 o similar, dotado de 7
interfaces 10/100 BaseT y 2 interfaces Gigabit Ethernet configurados mediante
módulo SFP, 2 interfaces 100 BaseLH de largo alcance sobre F.O. monomodo y
fuente de alimentación, totalmente instalado sobre carril DIN en el interior de
regulador de tráfico, incluso p.p. de fusiones de fibra óptica, latiguillos bifibra,
latiguillos cable UTP, conectores y alimentación eléctrica. Totalmente instalado y
funcionando.
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES euros con CINCUENTA Y NUEVE céntimos. 1.233,59

05.01.05 u   Módulo de expansión CISCO IE3000                                
Módulo de expansión para NODO CISCO IE3000 o similar, dotado de 7 interfaces
10/100 BaseT y 2 interfaces Gigabit Ethernet configurados mediante módulo SFP, 2
interfaces 100 BaseLH de largo alcance sobre F.O. monomodo y fuente de
alimentación, totalmente instalado sobre carril DIN en el interior de regulador de
tráfico, incluso p.p. de fusiones de fibra óptica, latiguillos bifibra, latiguillos cable
UTP, conectores y alimentación eléctrica. Totalmente instalado y funcionando.

MIL DOSCIENTOS DOS euros con ONCE céntimos. 1.202,11

05.01.06 u   Transceiver CISCO 1000 BASE-LX/LH SFP                           
Transceiver CISCO 1000 BASE-LX/LH SFP, totalmente montado, incluso pequeño
material, instalación y pruebas de funcionamiento.
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO euros con SIETE céntimos. 248,07
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05.01.07 u   Conversor fibra-cobre / cobre-fibra                             
Conversor de medios de fibra a cobre y viceversa, para montaje sobre carril DIN
en interior de regulador de tráfico, incluso p.p. de fusiones de fibra, conectores,
latiguillos y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando.
SETENTA Y SIETE euros con CINCO céntimos. 77,05

05.01.08 u   Torpedo estanco para arqueta                                    
Torpedo estanco presurizable para instalación en arqueta con capacidad
máxima de 24 empalmes y 4 entradas (1+3), incluso p.p. de fusiones de fibra
óptica y pequeños accesorios. Totalmente instalado.
CIENTO CUATRO euros con SETENTA Y SEIS céntimos. 104,76

05.01.09 u   Latiguillo UTP cat 5e                                           
Latiguillo UTP cat 5e de 1-1,5 m para conexionado de equipos de comunicación,
incluso p.p. de conexiones y pruebas.
OCHO euros con TRES céntimos. 8,03

05.01.10 m   Cable UTP cat 6                                                 
Cable UTP cat 6 para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de
conexiones y pruebas.
DOS euros con OCHENTA Y UN céntimos. 2,81

05.01.11 u   Conexionado de fibras y pruebas reflectometría                  
Conexionado de fibras y pruebas de reflectometría para la instalación de
elementos, incluso pruebas de funcionamiento e integración, herramientas y
medios auxiliares.
TREINTA Y SEIS euros con SESENTA céntimos. 36,60
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 5.02 Equipamiento tecnológico                                        

05.02.01 u   Aparcamiento inteligente bicicletas modelo Santander            
Ud. Suministro e instalación de aparcamiento inteligente de bicicletas para 10
unidades, modelo Santander (3441) de Intelligent Mobility o similar, con conexión
directa a red eléctrica municipal, fabricado integralmente en policarbonato y
aluminio, dotado con sistema interno de videovigilancia y funcionamiento
mediante aplicacion móvil (app) incluyendo software de gestión del
aparcamiento durante un periodo de 2 años, totalmente instalado y
funcionando.
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TRES euros con TREINTA Y OCHO céntimos. 29.903,38

05.02.02 u   Sistema de información al usuario BUS                           
Sistema de información al usuario BUS, formado por panel de información PEL30
de GMV de dimensiones 500x1200x170 mm, con alimentación a 230 Vac, basado
en tecnología led d 32x144 leds, con procesamiento mediante CPU industrial,
dotado con equipo de control de paneles multimedia CEP10 y con doble salida
amplificada de audio, montada sobre poste de acero galvanizado pintado.
Totalmente instalado y funcionando.
SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS euros con CINCUENTA Y SIETE céntimos. 7.196,57

05.02.03 u   Contador de bicicletas ECO-CONTADOR o similar                   
Ud. Contador de bicicletas ECO-CONTADOR o similar,formado por espira
magnética y totem de doble cara, con varias funciones como marcador de
fecha y hora,marcador de ciclistas día (6 dígitos) y ciclístas año, incluido SAI para
mantener la alimentación de energía y GPRS. Todo el conjunto puesto en obra y
totalmente terminado e instalado.

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS euros con VEINTIOCHO céntimos. 18.542,28

05.02.04 u   Sensor de calidad del aire Kunak de LABAQUA                     
Suministro e instalación de monitor de calidad del aire mod. Kunak de Labaqua
o similar, formado por 4 sensores de gases (NO, NO2,CO,O3), sensor de partículas
(PM10, PM2,5,PM1), presión, humedad y temperatura, con sistema de
comunicaciones GPRS/NB-IoT o similar, acceso completo a software web
kunakCloud y uso de API para integracion en plataforma Smart City. Totalmente
instalado y funcionando.
SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS euros con NOVENTA Y CUATRO céntimos. 7.916,94

05.02.05 u   Mupi digital a 1 cara de 1,75 m2 de superficie                  
Ud. Suministro e instalación de elemento publicitario tipo MUPIDIGITAL de una
cara de al menos 1,75 m2 con mueble similar al mupi estándar. Integrará una
panatlla de LED SMD 1921 de 4000 nits y 2,9pixel pitch para outdoor modelo CS-2
de ABSEN o equivalente conposibilidad de comunicación 4G, WIFI o LAN, incluyo
player y sistema de monitorización remota. Totalmente instalado y rematado con
npavimento igual al existente en el punto de instalación, incluso instalación
eléctrica para alimentación de pantalla.

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE euros con NOVENTA Y OCHO
céntimos.

18.659,98
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05.02.06 u   Pantallla informativa led INFOCITY 154X77 CM                    
Ud. pantalla informativa de led tipo INFOCITY o similar de dimensiones 154x77 cm,
fabricada en chapa de acero galvanizado y pintada en color RAL a determinar,
incluso p.p. de obra civil y cableado de alimentación/datos. Totalmente
instalada y funcionando.
OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO euros con OCHENTA Y CUATRO céntimos. 8.188,84

05.02.07 u   Cámara BOSCH FLEXIDOME IP8000i                                  
Ud. cámara fija BOSCH FLEXIDOME IP8000i, 2MP, HDR 3-9mm, IP66, NDA-8000-PIPW,
NDA-U-PMT, soporte a pared o columnna Bosch, resistente a la corrosión en color
blanco, NDA-U-PSMB, NDA-U-PMAS, SR-64VMA, completamente instalada.

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE euros con OCHENTA Y OCHO céntimos. 1.227,88

05.02.08 u   Cámara BOSCH NBE-4502-AL DINION IP 4000i                        
Ud. Suministro e instalación de cámara BOSCH NBE-4502-AL DINION IP 4000i,
incluido soporte de fjijación a columnas y p.p. de cableado.
SEISCIENTOS SESENTA euros con VEINTICINCO céntimos. 660,25

05.02.09 u   Sistema de grabación DIVAR 7000 2U de BOSCH                     
Ud. Sistema de grabación BOSCH DIVAR IP all-in-one 7000 2U montado sobre RACK
existente en Centro de Control, equipado con 2 discos duros SAS Western Digital
serie Black de 8Tb. Totalmente instalado y fucionando.

OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ euros con NOVENTA Y SIETE céntimos. 8.410,97

05.02.10 u   Integración de cámaras y paneles en Centro de Control           
PA Integración de cámaras, sensores y paneles informativos en el Centro de
Control de Tráfico, desarrollo de análisis de vídeo con escenarios tipo, así como
diseño y programación de mensajes/pictogramas en los paneles de led, todo ello
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
CINCO MIL CUARENTA Y TRES euros con CUARENTA Y TRES céntimos. 5.043,43
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CAP: 6 Energía eléctrica                                               

06.01 u   Cata localización                                               
Ud. Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en cualquier
zona de la obra, de hasta 2 m de profundidad, realizada con medios manuales.
Incluso relleno posterior, compactación y reposición del pavimento existente.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Excavación en sucesivas capas horizontales y extracción de tierras. Relleno de la
cala con zahorras artificiales compactadas al 100% del Próctor Modificado. Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
SETENTA Y SEIS euros con TREINTA céntimos. 76,30

06.02 m   LINEA SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION BAJO TUBO EN ACERA  XZ1 (S), s
Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo
acera, formada por 3 cables unipolares XZ1 (S), según NI 56.37.01, con conductor
de aluminio, de 240 mm² de sección, 1 cable unipolar XZ1 (S), según NI 56.37.01,
con conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo,
colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones
compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de
halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor
formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada
longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de
señalización.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de los tubos en la zanja. Colocación de la canalización para
telecomunicaciones en la zanja. Tendido de cables. Colocación de la cinta de
señalización. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno
principal.

SESENTA Y NUEVE euros con CUARENTA Y SIETE céntimos. 69,47
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06.03 m   LINEA SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION BAJO TUBO EN CALZADA  XZ1 (S),
Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo
calzada, formada por 3 cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 240
mm² de sección, 1 cable unipolar RV, con conductor de aluminio, de 150 mm² de
sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de
polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón no
estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo
hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y
canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de
diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos
entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona.
Incluso hilo guía y cinta de señalización.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de los tubos en la zanja.
Colocación de la canalización para telecomunicaciones en la zanja. Tendido de
cables. Colocación de la cinta de señalización. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno
principal.

SETENTA Y UN euros con SETENTA Y DOS céntimos. 71,72

06.04 u   ARQUETA DE CONEXION ELECTRICA HORMIGON HOMOLOGADA 80x80x110 cm  
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable,
de 80x80x110 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada
de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 89,5x88,5 cm, para
arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.
Incluye: Replanteo. Excavación y colocación de la arqueta prefabricada.
Ejecución de taladros para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a
la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS OCHO euros con UN céntimos. 208,01

06.05 u   ABATIMIENTO LINEA / METE-SACA                                   
Abatimiento de linea mete-saca en cgp existente de compañia RSBT LN 14 CT
BALCON DE PONIENTE
SEISCIENTOS CINCUENTA euros. 650,00

06.06 u   DESCARGO DE LINEA                                               
Descargo de linea para trabajos sin tension por tecnicos especialistas compañia
distribuidora
TRESCIENTOS CINCUENTA euros. 350,00
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06.07 u   MEGADO DE LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION E INSPECCION OCA    
Comprobación cable mediante Megado y OCA de línea subterránea de BAJA
TENSION de 3x240 mm2 06/1 KV. Realizado segúnnormas de compañía
suministradora. Medida la longitud ejecutada y terminada.
CUATROCIENTOS CINCUENTA euros. 450,00

06.08 u   PROYECTO LEGALIZACION LS BT (Xixo)                              
Proyecto de legalizacion de LSBT de Xixo para extension de red de compañia
distribuidora, tramitado ante el ST de Industria y Energía. Certfificado fin de obra
OCHOCIENTOS CINCUENTA euros. 850,00

06.09 u   Derechos extension 8 kW                                         
Derechos de extension compañia distribuidora 8 kW
OCHOCIENTOS CINCUENTA euros. 850,00

06.10 u   Cuota acceso 8 kW                                               
Cuoata de acceso 8 kW
CIENTO CINCUENTA Y SIETE euros con SESENTA céntimos. 157,60

06.11 u   Derechos de enganche                                            
Derechos de enganche
NUEVE euros con CUATRO céntimos. 9,04
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06.12 u   CGPM ESQUEMA 10 EN ENVOLVENTE HOMOLOGADA IBERDROLA PRONUNTEC O S
Suministro e instalación de armario homologado de hormigón Pronuntec o similar
de de dimensiones 1500x750x420mm, provisto de puerta metálica con grado de
protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o
candado. Normalizada por la empresa suministradora provisto en su interior
interior de:

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 10, para
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43
según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102,  y preparada para acometida
subterránea. Incluso fusibles y elementos de fijación y conexión con la conducción
enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.

Caja de  medida  hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada
por una envolvente aislante, precintable, autoventilada  según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de
protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación
del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN euros con NOVENTA Y NUEVE céntimos. 2.691,99

06.13 u   PROYECTO LEGALIZACION LS BT (Foietes)                           
Proyecto de legalizacion de LSBT de Foietes para extension de red de compañia
distribuidora, tramitado ante el ST de Industria y Energía. Certfificado fin de obra
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS euros. 1.236,00

06.14 u   PROYECTO LEGALIZACION LS BT (Parque de Elche)                   
Proyecto de legalizacion de LSBT de Parque de Elche para extension de red de
compañia distribuidora, tramitado ante el ST de Industria y Energía. Certfificado
fin de obra
OCHOCIENTOS CINCUENTA euros. 850,00
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CAP: 7 Colector Avda. Armada Española                                  

 7.01 Obra civil                                                      

07.01.01 m²  Demolición pavimento existente                                  
M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera como en calzada con
medios mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00 centímetros de espesor, incluye el
recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y
cimentación, apilamiento y retirada  de escombros. Medida la superficie real
ejecutada.

DOS euros con SEIS céntimos. 2,06

07.01.02 m²  Demolición pavimento existente manual                           
M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada,
incluso sujección de elementos inestables como chapados y aplacados
existentes, medios auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y
entradas a viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de escombros.
Medida la superficie real.

DIECINUEVE euros con CINCUENTA Y SIETE céntimos. 19,57

07.01.03 m³  Excavación manual                                               
M3. Excavación en zanja realizada a mano en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, con extracción tierras y escombros y carga sobre camión, perfilado de
fondos y laterales. Medida en perfil natural.
VEINTICUATRO euros con OCHENTA Y SIETE céntimos. 24,87

07.01.04 u   Georradar                                                       
Ud. Jornada de prospección con georradar para localización de servicios
existentes.
NOVECIENTOS DOCE euros con OCHO céntimos. 912,08

07.01.05 m³  Excavación mecáncia en zanja calle con pavimento                
M3. Excavación en zanja en vial pavimentado con medios mecánicos, en toda
clase de terreno incluso con roca, hasta una profundidad maxima de 3 mts.
Incluye parte proporcional de cualquier obra complementaria, perfilado de
zanja, corte de pavimento con máquina cortadora de asfalto, demolición de
pavimento existente, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su
posterior reutilización, medida en perfil natural.

CUATRO euros con SESENTA Y TRES céntimos. 4,63

07.01.06 m³  Relleno compactación zanja zahorras artificiales                
M3 Relleno y compactación de zanja y rellenos localizados con zahorras
artificiales, incluye el suministro, humectación, vertido y extensión en tongadas de
hasta 25 cm de espesor, compactación al 100 % del ensayo proctor modificado,
en condiciones normales y en rellenos reducidos con medios adecuados. Medido
el perfil compactado.
VEINTIUN euros con DOS céntimos. 21,02
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07.01.07 m³  Relleno compactación zanja grava-cemento                        
M3. Relleno y compactación de zanja y rellenos localizados con grava-cemento,
incluye el suministro de la mezcla, humectación de fondos y laterales, vertido y
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, picado y compactación al
95% del ensayo proctor modificado, en condiciones normales y en rellenos
reducidos con medios adecuados, quedando terminada la unidad antes de que
transcurran 3 horas desde que se efectuo la mezcla. Medido en perfil
compactado.
TREINTA euros con TREINTA Y CUATRO céntimos. 30,34

07.01.08 m³  Carga y transporte tierra 100 Km.                               
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito a una
distancia media de 100 Km.
DOS euros con CINCUENTA Y CINCO céntimos. 2,55

07.01.09 m³  Canon de vertido                                                
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal autorizada con una densidad media
de 1,6 Tm/m3.
CUATRO euros con NOVENTA Y TRES céntimos. 4,93

07.01.10 m²  Entibación cuajada                                              
M2. Entibación cuajada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o
terrenos disgregados, realizada con módulos metálicos autoportantes en
condiciones complejas, incluso achique de agua y desentibación, medida la
superficie de entibación útil.
NUEVE euros con SETENTA Y SIETE céntimos. 9,77
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 7.02 Tuberías y arquetas                                             

07.02.01 m   Tubería PVC saneam Ø 400 mm                                     
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 400 mm con módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie
13.500 Kg/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, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre cama de arena,
recubriendo 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

TREINTA Y CUATRO euros con VEINTICINCO céntimos. 34,25

07.02.02 m   Tubería PVC saneam Ø 315 mm                                     
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie
13.500 Kg/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, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de 0.7 m de base, sobre cama de arena,
recubriendo 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

VEINTIDOS euros con SESENTA Y NUEVE céntimos. 22,69

07.02.03 u   Pozo registro circ Ø120 cm. h=2 a 3                             
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-17,5 ejecutado in situ de
1,20 m.de diámetro interior y 2,5 a 3,5 m.de profundidad media, formado por
solera  de 20 cm.de espesor y alzado de 20 cm., construido , elaborado y puesto
en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400
conforme EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo Municipal con junta
elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la
misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones,
incluso  excavación, relleno compactado al 97% del ensayo Proctor Modificado y
transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES euros con DOCE céntimos. 483,12

07.02.04 m³  Hormigón HM-17,5 Refuerzo tuberías                              
M3. Hormigón HM-17,5 en zanja para macizado tuberias ó refuerzo firme., incluye
la elaboración, transporte y puesta en obra según instrucción vigente, medido el
volumen teoricamente llenado.
SETENTA Y TRES euros con CUARENTA Y CUATRO céntimos. 73,44

07.02.05 m   Acometida de alcantarillado                                     
Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque a pozo o red,
profundidad hasta 2 m,  zona pavimentada, terminado interior y exteriormente,
de hasta diámetro 315 mm, incluso corte y demolición de pavimento existente,
excavación en zanja, carga y transporte a vertedero, cama y recubrimiento del
tubo con arena, relleno de zahorras, capa de 10 cm de hormigón H-20/B20 y
reposición de pavimentos (sin incluir arquetas o pozos).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO euros con TREINTA céntimos. 224,30
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07.02.06 u   Registro acometida saneam. tramp "pera"                         
Ud. Acometida de saneamiento con trampillón tipo PERA de AVK o similar
formada por una unión en T de PVC de 200/160 mm. con salida vertical con tubo
de PVC UNE-EN-1401-1 de 160 mm. de diámetro para alojar el trampillón tipo
PERA con tapa de fundición dúctil con leyenda, incluye la excavación,
colocación y hormigonado de la acometida con hormigón HM-17,5, incluso la
conexión a la acometida existente.

CIENTO DIECIOCHO euros con SETENTA Y SEIS céntimos. 118,76

07.02.07 u   Montaje de entronque para tuberías alcantarillado de 315 y 500 m
Montaje de entronque para tuberías de alcantarillado de 315 y 500 mm con
achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo parte proporcional de pruebas, incluyendo acopios o traslados de
materiales, con croquis acotado del montaje.
CIENTO CINCUENTA Y UN euros con SETENTA Y SIETE céntimos. 151,77

07.02.08 PA  Desvío de servicio existente                                    
Partida alzada a justificar en concepto de reposición y/o desvío de servicios
existente
CINCO MIL SESENTA Y SIETE euros con TRECE céntimos. 5.067,13
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 7.03 Reposiciones                                                    

07.03.01 m²  Solera armada  15 cm HM-17,5                                    
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con doble mallazo de
acero de 15x30x5 B-400-S, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado, juntas de dilatación y acabado estriado.
CATORCE euros con VEINTISEIS céntimos. 14,26

07.03.02 m   Encintado bordillo 14x28x70 cm                                  
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de
14x28x70 cm. modelo Benidorm, con excavación manual, rasanteo y colocación
sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-17,5,incluso formación
de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos
de 8/15 cm.
DIEZ euros con OCHENTA Y TRES céntimos. 10,83

07.03.03 m²  Solera hormigón HM-17,5 10 cm.                                  
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, extendido sobre terreno
limpio y compactado, superficie terminada con reglado y juntas.
OCHO euros con SESENTA Y CINCO céntimos. 8,65

07.03.04 m²  Solado antideslizante horm                                      
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones 400x400x35 mm, colores a
elegir, antideslizante para uso exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a
la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico de
acuerdo con la normativa UNE 127001, recibido con mortero de cemento 1:6,
colocación y pisado, colado de juntas y limpieza de acabado.

DIECISEIS euros con NOVENTA Y OCHO céntimos. 16,98
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CAP: 8 Seguridad y Salud                                               

08.01 u   Mono o buzo de trabajo.                                         
Ud. de suministro de mono o buzo de trabajo, herramientas y medios auxiliares.
CINCO euros con VEINTITRES céntimos. 5,23

08.02 u   Guantes de cuero.                                               
Ud. de suministro de par de guantes de cuero, herramientas y medios auxiliares.
UN euros con SETENTA Y SEIS céntimos. 1,76

08.03 u   Botas de seguridad cuero.                                       
Ud. de suministro de par de botas de seguridad de cuero, herramientas y medios
auxiliares.
OCHO euros con OCHENTA Y SEIS céntimos. 8,86

08.04 u   Chaleco reflectante.                                            
Ud. de suministro de chaleco reflectante, herramientas y medios auxiliares.
DIEZ euros con TREINTA Y SIETE céntimos. 10,37

08.05 h   Mano obra brigada seguridad.                                    
H. de mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones.
DIECISIETE euros con VEINTE céntimos. 17,20

08.06 m   Valla autónoma metálica 2,5 m                                   
M. de valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud para contención de
peatones, amortizable en cinco usos, parte proporcional de herramientas y
medios auxiliares.
SIETE euros con CATORCE céntimos. 7,14

08.07 m   Cordón balizamiento PVC                                         
Ml. de cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras,
de 10 cm de ancho, totalmente colocado, amortizable en un sólo uso.
CERO euros con VEINTIDOS céntimos. 0,22

08.08 u   Panel direccional 1.95x0.45                                     
Ud. de suministro y colocación de panel direccional rojo y blanco, metálico
galvanizado normalizado, tipo MOPU, de 1.95x0.45 men acabado reflexivo,
incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm móvil sobre cruceta,
totalmente colocado, con tornilleria y perfiles, montaje y desmontaje,
amortizable en dos usos.

CUARENTA euros con OCHENTA Y TRES céntimos. 40,83
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08.09 u   Señal tráfico manual, reflex                                    
Ud. de suministro y colocación de señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual,
de 30 cm de diámetro, incluso mango de sujeción, amortizable en cuatro usos.
DIECIOCHO euros con VEINTICUATRO céntimos. 18,24

08.10 u   Conos de balizamiento                                           
Ud. de suministro de cono de balizamiento reflexivo, de 70 cm de altura y 30 cm
de base, clavado al suelo con puntas de acero, totalmente colocado, montaje y
dsmontaje, amortizable en dos usos.
NUEVE euros con CUARENTA Y SIETE céntimos. 9,47

Benidorm, junio de 2021
El Ing. T. Industrial El Ing. T. de Obras Públicas

Fdo.: Fco. Berenguer Altarejos Fdo.:Juan E. Robledo Roque









Advertencia   Legal

Los precios indicados en letra en el presente Cuadro de
Precios Nº 2, se aplicarán única y exclusivamente en los casos
en que sea preciso abonar unidades incompletas, cuando por
rescisión del contrato o por otra causa, no lleguen a terminarse
las unidades contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoración de cada obra fraccionada en otra forma que no sea
la establecida en este Cuadro.

Los precios se han descompuesto de acuerdo con las
sumas parciales de cada concepto en que se puede dividir la
unidad, es decir, MANO DE OBRA, MATERIALES y
MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES; siendo abonable tan solo
aquella parte que se haya ejecutado.
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CAP: 1. Obras complementarias                                           

1.01. u   Levantamiento reposición registro                               
Ud. Levantamiento y nivelación registro de pozo con tapa y cerco de fundición
existente a nueva rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor,
excavación, limpeza y retirada de escombros, la formación del brocal de
empotramiento con hormigón en masa HM-17,5, colocación y remate con
aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.

Mano de obra................................................................................... 39,90
Maquinaria........................................................................................ 2,17
Materiales.......................................................................................... 20,00
Medios auxiliares............................................................................... 1,24
Costes indirectos............................................................................... 3,80
Total partida 1.01 67,11

1.02. u   Levantamiento reposición imbornal                               
Ud. Levantamiento y nivelación registro de imbornal o registro de acera con
tapa/rejilla y cerco de fundición existente a nueva rasante, incluye la demolición
del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros, la
formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa HM-17,5,
colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.

Mano de obra................................................................................... 30,31
Maquinaria........................................................................................ 1,82
Materiales.......................................................................................... 20,00
Medios auxiliares............................................................................... 1,04
Costes indirectos............................................................................... 3,19
Total partida 1.02 56,36

1.03. u   Sustitución tapa de pozo de registro                            
Ud. Sustitución de tapa de registro existente. Incluye el suministro del material,
tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400 conforme EN-124 de 60 cm. de
diámetro interior modelo municipal con junta elástica incorporada al marco, con
escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de
producto. Levantamiento y nivelación del registro a nueva rasante, incluye la
demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de
escombros, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa
HM-17,5, colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.

Mano de obra................................................................................... 41,40
Maquinaria........................................................................................ 1,88
Materiales.......................................................................................... 85,79
Medios auxiliares............................................................................... 2,58
Costes indirectos............................................................................... 7,90
Total partida 1.03 139,55
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1.04. u   Sustitución imbornal                                            
Ud.  Sustitución de rejilla de imbornal existente. Incluye el suministro del material,
imbornal rejilla de 60 x 40 cm. de medida interior y 90 cm. de profundidad media,
formado por solera y alzado de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor,
elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, rejilla y cerco de fundición
dúctil de 40X60 cm clase C-250 conforme norma UNE EN-124 modelo municipal.
Levantamiento y nivelación de la rejilla del imbornal a nueva rasante, incluye la
demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de
escombros, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa
HM-17,5, colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.

Mano de obra................................................................................... 31,47
Maquinaria........................................................................................ 1,88
Materiales.......................................................................................... 57,41
Medios auxiliares............................................................................... 1,82
Costes indirectos............................................................................... 5,55
Total partida 1.04 98,13

1.05. m²  Fresado mecánico de firme                                       
M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del
firme hasta una profundidad media de 10 cm. Incluye el fresado, limpieza de
superficie en la calzada con barredora automática, carga de escombros sobre
camión.

Mano de obra................................................................................... 0,61
Maquinaria........................................................................................ 1,53
Medios auxiliares............................................................................... 0,04
Costes indirectos............................................................................... 0,13
Total partida 1.05 2,31

1.06. m²  Demolición pavimento existente manual                           
M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada,
incluso sujección de elementos inestables como chapados y aplacados
existentes, medios auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y
entradas a viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de escombros.
Medida la superficie real.

Mano de obra................................................................................... 14,50
Maquinaria........................................................................................ 3,60
Medios auxiliares............................................................................... 0,36
Costes indirectos............................................................................... 1,11
Total partida 1.06 19,57
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CAP: 2. Gestión de residuos                                             

2.01. m³  Carga y transporte tierra 100 Km.                               
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito a una
distancia media de 100 Km.

Mano de obra................................................................................... 0,31
Maquinaria........................................................................................ 2,05
Medios auxiliares............................................................................... 0,05
Costes indirectos............................................................................... 0,14
Total partida 2.01 2,55

2.02. m³  Canon de vertido                                                
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal autorizada con una densidad media
de 1,6 Tm/m3.

Materiales.......................................................................................... 4,56
Medios auxiliares............................................................................... 0,09
Costes indirectos............................................................................... 0,28
Total partida 2.02 4,93
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CAP: 3. Pavimentacion                                                   

3.01. m²  Riego adherencia                                                
M2. Riego adherencia con emulsión C60B3 ADH, incluido barrido de superficie y
extendido ligante con una dosificación mínima de 0,8 Kg/m2.

Mano de obra................................................................................... 0,03
Maquinaria........................................................................................ 0,02
Materiales.......................................................................................... 0,10
Costes indirectos............................................................................... 0,01
Total partida 3.01 0,16

3.02. m³  Base material de fresado                                        
M3. Extendido de base con material procedente del fresado de las obras,
humectadas y compactadas al 100% del ensayo Proctor Modificado. Incluye la
carga y transporte desde el acopio provisional, el extendido y compactación del
material, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra................................................................................... 0,05
Maquinaria........................................................................................ 2,70
Medios auxiliares............................................................................... 0,06
Costes indirectos............................................................................... 0,17
Total partida 3.02 2,98

3.03. t   Aglom. asfáltico AC 22 bin 35/50 calizo bach                    
Tm. Suministro y colocación de mezcla bituminosa en caliente tipo tipo AC 22 bin
35/50, con árido calizo de 2,35 Tm/m3, extendido y compactado al 97% del
ensayo Mashall en bacheo. Incluye suministro de la mezcla bituminosa, extensión
con medios mecánicos y ayuda manual, formación de pendientes, protección de
imbornales, compactación con rodillos metálicos y de neumáticos, parte
proporcional de corte mecánico de juntas y uniones y sellado de las mismas,
riego de adherencia o imprimación, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra................................................................................... 8,96
Maquinaria........................................................................................ 12,86
Materiales.......................................................................................... 17,79
Medios auxiliares............................................................................... 0,79
Costes indirectos............................................................................... 2,42
Total partida 3.03 42,82

3.04. t   Aglom. asfáltico AC 32 base 35/50 calizo                        
Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura  AC 32 base 35/50 S
con árido calizo de 2,40 Tm/m3 una vez compactado, incluso parte proporcional
de corte mecánico para solape,  herramientas y medios auxiliares, formación de
pendientes, protección de imbornales, compactación con rodillos metálicos y de
neumáticos, parte proporcional de corte mecánico de juntas y uniones y sellado
de las mismas, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra................................................................................... 0,53
Maquinaria........................................................................................ 7,74
Materiales.......................................................................................... 10,63
Medios auxiliares............................................................................... 0,38
Costes indirectos............................................................................... 1,16
Total partida 3.04 20,44
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3.05. t   Aglomerado asfal. AC 16 surf 35/50 S porfídico                  
Tm. Suministro y colocación de mezcla bituminosa en caliente en capa de
rodadura, tipo AC 16 surf 35/50 S con árido porfídico de 2,55 Tm/m3 una vez
compactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape,
herramientas y medios auxiliares, formación de pendientes, protección de
imbornales, compactación con rodillos metálicos y de neumáticos, parte
proporcional de corte mecánico de juntas y uniones y sellado de las mismas,
herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra................................................................................... 0,53
Maquinaria........................................................................................ 7,74
Materiales.......................................................................................... 19,52
Medios auxiliares............................................................................... 0,56
Costes indirectos............................................................................... 1,70
Total partida 3.05 30,05

3.06. m²  Aglomerado asfal. AC 11 surf 35/50 S porfídico asfalto impreso  
m². Suministro y colocación de mezcla bituminosa en caliente en capa de
rodadura, tipo  AC 11 surf 35/50 D con árido porfídico de 2,55 Tm/m3 una vez
compactado, 5 cm de espesor, extendido en calles estrechas, terminado
"impreso" con una malla de acero o plástico de alta densidad y acabado con un
recubrimiento polimérico de alta resistencia al desgate, incluso parte
proporcional de corte mecánico para solape,  herramientas y medios auxiliares,
formación de pendientes, protección de imbornales, compactación con rodillos
metálicos y de neumáticos, parte proporcional de corte mecánico de juntas y
uniones y sellado de las mismas, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra................................................................................... 0,61
Maquinaria........................................................................................ 8,90
Materiales.......................................................................................... 17,25
Medios auxiliares............................................................................... 0,54
Costes indirectos............................................................................... 1,64
Total partida 3.06 28,94

3.07. m   Encintado bordillo 14x28x70 cm                                  
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de
14x28x70 cm. modelo Benidorm, con excavación manual, rasanteo y colocación
sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-17,5,incluso formación
de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos
de 8/15 cm.

Mano de obra................................................................................... 3,44
Materiales.......................................................................................... 6,58
Medios auxiliares............................................................................... 0,20
Costes indirectos............................................................................... 0,61
Total partida 3.07 10,83

3.08. m²  Solera hormigón 10 cm HM-17,5                                   
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con doble mallazo de
acero de 15x30x5 B-400-S, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado, juntas de dilatación y acabado estriado.

Mano de obra................................................................................... 3,11
Materiales.......................................................................................... 6,06
Medios auxiliares............................................................................... 0,18
Costes indirectos............................................................................... 0,56
Total partida 3.08 9,91
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3.09. m²  Solado antideslizante táctil                                    
M2. Solado con baldosa táctil de botones o direccional, de conformidad con las
especificaciones del Proyecto de Norma Europea N-127029, de dimensiones
400x400x35 mm, colores a elegir que contraste con el existente, antideslizante
para uso exterior fabricado con C.P. 450, coeficiente de resistencia al
deslizamiento mayor de 50 según UNE41500, colorante estable a la luz, hidrófugo
en masa, arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico de acuerdo con la
normativa UNE 127001, recibido con mortero de cemento 1:6, colocación y
pisado, colado de juntas y limpieza de acabado.

Mano de obra................................................................................... 4,56
Materiales.......................................................................................... 6,06
Medios auxiliares............................................................................... 0,21
Costes indirectos............................................................................... 0,65
Total partida 3.09 11,48

3.10. m²  Solado antideslizante horm                                      
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones 400x400x35 mm, colores a
elegir, antideslizante para uso exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a
la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico de
acuerdo con la normativa UNE 127001, recibido con mortero de cemento 1:6,
colocación y pisado, colado de juntas y limpieza de acabado.

Mano de obra................................................................................... 6,71
Materiales.......................................................................................... 9,19
Medios auxiliares............................................................................... 0,32
Costes indirectos............................................................................... 0,97
Total partida 3.10 17,19
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CAP: 4. Señalización                                                    

4.01. m   Barandilla                                                      
ml. Barandilla de 1.00m de altura de acero inoxidable BLTR RZ.

Mano de obra................................................................................... 32,44
Materiales.......................................................................................... 250,00
Medios auxiliares............................................................................... 5,65
Costes indirectos............................................................................... 17,29
Total partida 4.01 305,38

4.02. u   Señal "Camino Escolar Seguro"                                   
Ud. Suministro y cvolocación de "señal camino seguro escolar" formado por placa
tipo banderola de 53 mm de dimensiones 600x400 mm 2 caras e.g. canto amarillo
RAL 1004, poste de aluminio de dimensiones 60x4,5 de 3 metros, lacado en colores
negro y amarillo, 3 bandas por color iguales acabado en punta de lapicero.

Mano de obra................................................................................... 24,23
Materiales.......................................................................................... 97,69
Medios auxiliares............................................................................... 2,44
Costes indirectos............................................................................... 7,46
Total partida 4.02 131,82

4.03. u   Separador Carril Bici Zicla 5 fabrica                           
Ud Suministro y colocación de separador de carril bici modelo Zebra 5 de la casa
Zicla o similar, de plástico reciclado medidas de 748 mm de largo, 120 mm de
ancho y 50 mm de alto, pintado de amarillo de fabrica y microesferas, con
bandas reflectantes, colocado sobre pavimento existente y anclado con 3 varillas
roscadas de 12 mm de diametro y resina química tipo epoxi dos componentes.

Mano de obra................................................................................... 9,83
Materiales.......................................................................................... 8,48
Medios auxiliares............................................................................... 0,37
Costes indirectos............................................................................... 1,12
Total partida 4.03 19,80

4.04. u   Separador Carril Bici Zicla 5                                   
Ud Suministro y colocación de separador de carril bici modelo Zebra 5 de la casa
Zicla o similar, de plástico reciclado medidas de 748 mm de largo, 120 mm de
ancho y 50 mm de alto, pintado de amarillo previa resina y microesferas, con
bandas reflectantes, colocado sobre pavimento existente y anclado con 3 varillas
roscadas de 12 mm de diametro y resina química tipo epoxi dos componentes.

Mano de obra................................................................................... 9,83
Materiales.......................................................................................... 9,38
Medios auxiliares............................................................................... 0,38
Costes indirectos............................................................................... 1,18
Total partida 4.04 20,77
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4.05. m   Marca Vial 40 cm                                                
Ml. Marca vial de 40 cm. de ancho, continua o discontinua con cualquier
cadencia y color, con pintura acrílica, no reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de cal, replanteos,
ajustes, ayudas de señalización y limpieza.

Mano de obra................................................................................... 1,24
Maquinaria........................................................................................ 0,08
Materiales.......................................................................................... 0,21
Medios auxiliares............................................................................... 0,03
Costes indirectos............................................................................... 0,09
Total partida 4.05 1,65

4.06. m   Marca vial 10 cm en eje o borde                                 
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho en eje o borde, continua o discontinua con
cualquier cadencia y color, con pintura acrílica 720 gr/m2, no reflexiva, aplicada
con máquina pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de
cal, replanteos, ajustes, ayudas de señalización y limpieza.

Mano de obra................................................................................... 0,13
Materiales.......................................................................................... 0,02
Costes indirectos............................................................................... 0,01
Total partida 4.06 0,16

4.07. m   Marca vial 15 cm.                                               
Ml. Marca vial de 15 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acrílica 720
gr/m2, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso premarcaje
con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

Mano de obra................................................................................... 0,19
Materiales.......................................................................................... 0,02
Costes indirectos............................................................................... 0,01
Total partida 4.07 0,22

4.08. m²  Pintado sobre pavimento                                         
M2. Pintado sobre pavimento, con pintura acrílica de color, aplicado con
máquina de accionamiento manual, incluso premarque, replanteos, ajustes,
ayudas de señalización, limpieza, pérdidas de pintura, herramientas y medios
auxiliares.

Mano de obra................................................................................... 1,20
Maquinaria........................................................................................ 2,98
Materiales.......................................................................................... 3,22
Medios auxiliares............................................................................... 0,15
Costes indirectos............................................................................... 0,45
Total partida 4.08 8,00

4.09. m²  Marcas viales cebradas                                          
M2. Marcas viales en cebrados, con pintura acrílica 720 gr/m2, aplicada con
pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza y pérdidas pintura.

Mano de obra................................................................................... 3,34
Maquinaria........................................................................................ 0,08
Materiales.......................................................................................... 0,21
Medios auxiliares............................................................................... 0,07
Costes indirectos............................................................................... 0,22
Total partida 4.09 3,92
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4.10. m²  Marcas viales símbolos-letras                                   
M2. Marcas viales en símbolos y letras, con pintura acrílica de 720 gr/m2, aplicada
con pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza y pérdidas
pintura.

Mano de obra................................................................................... 2,72
Maquinaria........................................................................................ 0,36
Materiales.......................................................................................... 0,21
Medios auxiliares............................................................................... 0,07
Costes indirectos............................................................................... 0,20
Total partida 4.10 3,56

4.11. u   Pilona goma EVA                                                 
Ud. Pilona de goma EVA preparada para absorber cualquier impacto de
vehículos y recuperear la verticalidad al 100% sin sufrir daños ni desperfectos, de
color azul, con banda reflectante de acuerdo a las definiciones de la D.F. ,
incluye el suministro y colocación en acera, con taco químico.

Mano de obra................................................................................... 4,91
Materiales.......................................................................................... 45,06
Medios auxiliares............................................................................... 1,00
Costes indirectos............................................................................... 3,06
Total partida 4.11 54,03

4.12. m   Pasamanos doble de acero inoxidable                             
Ml. Pasamanos doble de acero inoxidable AISI-316, de 5 cm de diámetro, situado
a 0,7 y a 1,00 m. de altura respectivamente, incluso soportes, prolongación y
cierre al principio y el final del tramo, anclajes, mortero de agarre, etc., de
acuerdo a la normativa vigente, totalmente terminado. Se considera un 2 % de
perdidas por empalmes. Medida la longitud realmente instalada.

Mano de obra................................................................................... 14,67
Materiales.......................................................................................... 500,00
Medios auxiliares............................................................................... 10,29
Costes indirectos............................................................................... 31,50
Total partida 4.12 556,46

4.13. m   Valla de acero inoxidable                                       
Ml. Valla de acero inoxidable AISI-316, formada por elementos verticales de 5 cm
de diámetro, con separación de acuerdo a la normativa vigente, según diseño
municipal, incluso anclajes, mortero de agarre, etc., de acuerdo a la normativa
vigente, totalmente terminado. Se considera un 2 % de perdidas por empalmes.
Medida la longitud realmente instalada.

Mano de obra................................................................................... 14,67
Materiales.......................................................................................... 135,26
Medios auxiliares............................................................................... 3,00
Costes indirectos............................................................................... 9,18
Total partida 4.13 162,11
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4.14. u   Pilona flexible                                                 
Ud. Pilona flexible fabricada con material plástico con base de de poliuretano,
de 50 cm. de altura y 10 cm. de diámetro, según planos de detalle, incluso
excavación manual y cimentación de hormigón en masa H-175 de 30x30 cm.
Medida la unidad totalmente instalada.

Mano de obra................................................................................... 2,02
Materiales.......................................................................................... 45,46
Medios auxiliares............................................................................... 0,95
Costes indirectos............................................................................... 2,91
Total partida 4.14 51,34

4.15. u   Colocación pilona                                               
Ud. Colocación de pilona flexible, aportación municipal, incluso excavación
manual y cimentación de hormigón en masa H-175 de 30x30 cm. Medida la
unidad totalmente instalada.

Mano de obra................................................................................... 2,02
Materiales.......................................................................................... 0,27
Medios auxiliares............................................................................... 0,05
Costes indirectos............................................................................... 0,14
Total partida 4.15 2,48

4.16. u   Aparcabicis                                                     
Ud. Aparcabicis modelo municipal, incluso excavación manual y cimentación de
hormigón en masa H-175 de 30x30 cm. Medida la unidad totalmente instalada.

Mano de obra................................................................................... 2,02
Materiales.......................................................................................... 75,89
Medios auxiliares............................................................................... 1,56
Costes indirectos............................................................................... 4,77
Total partida 4.16 84,24

4.17. u   Colocación de aparcabicis                                       
Ud. Colocación de aparcabicis modelo municipal, de aportación municipal,
incluso excavación manual y cimentación de hormigón en masa H-175 de 30x30
cm. Medida la unidad totalmente instalada.

Mano de obra................................................................................... 2,02
Materiales.......................................................................................... 0,89
Medios auxiliares............................................................................... 0,06
Costes indirectos............................................................................... 0,18
Total partida 4.17 3,15

4.18. m   Marca vial 10 cm en aparcamiento en bateria                     
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho en aparcamiento en bateria, continua o
discontinua con cualquier cadencia y color, con pintura acrílica 720 gr/m2, no
reflexiva, aplicada con máquina pintabandas autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, replanteos, ajustes, ayudas de señalización y
limpieza.

Mano de obra................................................................................... 0,87
Materiales.......................................................................................... 0,02
Medios auxiliares............................................................................... 0,02
Costes indirectos............................................................................... 0,05
Total partida 4.18 0,96
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4.19. m   Marca vial 20 cm en eje o borde                                 
Ml. Marca vial de 20 cm. de ancho en eje o borde, continua o discontinua con
cualquier cadencia y color, con pintura acrílica 720 gr/m2, no reflexiva, aplicada
con máquina pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de
cal, replanteos, ajustes, ayudas de señalización y limpieza.

Mano de obra................................................................................... 0,13
Maquinaria........................................................................................ 0,01
Materiales.......................................................................................... 0,04
Costes indirectos............................................................................... 0,01
Total partida 4.19 0,19

4.20. m²  Marca vial emparril lado                                         
M2. Marcas viales en emparrillado amarillo "no bloquear cruce", con pintura
acrílica 720 gr/m2, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas en
señalización, limpieza y pérdidas pintura.

Mano de obra................................................................................... 2,89
Maquinaria........................................................................................ 0,21
Materiales.......................................................................................... 0,14
Medios auxiliares............................................................................... 0,06
Costes indirectos............................................................................... 0,20
Total partida 4.20 3,50

4.21. m   Marca vial amarilla "zig-zag"                                   
M. Marcas viales en zig-zag en zonas de carga/descarga, con pintura acrílica 720
gr/m2, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza
y pérdidas pintura.

Mano de obra................................................................................... 0,29
Maquinaria........................................................................................ 0,21
Materiales.......................................................................................... 0,01
Medios auxiliares............................................................................... 0,01
Costes indirectos............................................................................... 0,03
Total partida 4.21 0,55

4.22. m²  Reflectorizado con microesferas                                 
m2. Reflectorizado de marca vial mediante la adición de microesferas de vidrio
125 m-1,18 mm, incluso  limpieza y pérdidas de material.

Mano de obra................................................................................... 0,29
Materiales.......................................................................................... 0,32
Medios auxiliares............................................................................... 0,01
Costes indirectos............................................................................... 0,04
Total partida 4.22 0,66

4.23. u   Señal circular D: 60 cm                                         
Ud. Señal de tráfico circular 60 cm de diametro de acero galvanizado, nivel
reflexivo II, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes
necesarios.

Mano de obra................................................................................... 2,85
Materiales.......................................................................................... 40,02
Medios auxiliares............................................................................... 0,86
Costes indirectos............................................................................... 2,62
Total partida 4.23 46,35
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4.24. u   Señal octogonal D.A. 60 cm                                      
Ud. Señal de tráfico octogonal D.A. 60 cm de acero galvanizado, nivel reflexivo II,
totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

Mano de obra................................................................................... 2,85
Materiales.......................................................................................... 73,12
Medios auxiliares............................................................................... 1,52
Costes indirectos............................................................................... 4,65
Total partida 4.24 82,14

4.25. u   Señal cuadrada 60x60 cm                                         
Ud. Señal de tráfico cuadrada de dimensiones 60x60 cm, de acero galvanizado,
nivel reflexivo II, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes
necesarios.

Mano de obra................................................................................... 2,85
Materiales.......................................................................................... 44,45
Medios auxiliares............................................................................... 0,95
Costes indirectos............................................................................... 2,90
Total partida 4.25 51,15

4.26. u   Señal triangular                                                
Ud. Señal de tráfico triangular L= 90 cm, de acero galvanizado, nivel reflexivo II,
totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

Mano de obra................................................................................... 2,85
Materiales.......................................................................................... 45,17
Medios auxiliares............................................................................... 0,96
Costes indirectos............................................................................... 2,94
Total partida 4.26 51,92

4.27. u   Señal rectángukar 90x60 cm                                      
Ud. Señal de tráfico rectángular 90x60 cm, de acero galvanizado, nivel reflexivo II,
totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

Mano de obra................................................................................... 2,85
Materiales.......................................................................................... 68,72
Medios auxiliares............................................................................... 1,43
Costes indirectos............................................................................... 4,38
Total partida 4.27 77,38

4.28. u   Cajetín complementario 40x20 cm                                 
Ud. Cajetín complementario de 40x20 cm de dimensiones, de acero galvanizado,
nivel reflexivo II, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes
necesarios.

Mano de obra................................................................................... 2,85
Materiales.......................................................................................... 23,25
Medios auxiliares............................................................................... 0,52
Costes indirectos............................................................................... 1,60
Total partida 4.28 28,22
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4.29. u   Cajetín complementario 60x20 cm                                 
Ud. Cajetín complementario de 60x20 cm de dimensiones, de acero galvanizado,
nivel reflexivo II, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes
necesarios.

Mano de obra................................................................................... 2,85
Materiales.......................................................................................... 26,45
Medios auxiliares............................................................................... 0,59
Costes indirectos............................................................................... 1,79
Total partida 4.29 31,68

4.30. u   Cartel informativo tipo AIMPE                                   
Ud. Cartel informativo tipo AIMPE, 160x30 en cajón de aluminio de 30 mm, dorso
cerrado, nivel reflexivo II, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y
soportes necesarios.

Mano de obra................................................................................... 15,86
Materiales.......................................................................................... 130,00
Medios auxiliares............................................................................... 2,92
Costes indirectos............................................................................... 8,93
Total partida 4.30 157,71

4.31. u   Poste de acero galvanizado 80x40x20 de H=2,2 m                  
Ud. Poste circular recto de 80x40x20 mm. de acero galvanizado y 2,2 m de altura,
incluye el suministro y colocación en acera, con excavación manual, colocación
de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación,
limpieza y placa embellecedora a pie de poste.

Mano de obra................................................................................... 15,86
Materiales.......................................................................................... 15,03
Medios auxiliares............................................................................... 0,62
Costes indirectos............................................................................... 1,89
Total partida 4.31 33,40

4.32. u   Poste de acero galvanizado 80x80x40 de H=2,4 m                  
Ud. Poste circular recto de 80x80x40 mm. de acero galvanizado y 2,4 m de altura,
incluye el suministro y colocación en acera, con excavación manual, colocación
de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación,
limpieza y placa embellecedora a pie de poste.

Mano de obra................................................................................... 15,86
Materiales.......................................................................................... 16,34
Medios auxiliares............................................................................... 0,64
Costes indirectos............................................................................... 1,97
Total partida 4.32 34,81

4.33. m   Marca vial extrusionada                                         
Mano de obra................................................................................... 0,13
Materiales.......................................................................................... 1,28
Medios auxiliares............................................................................... 0,03
Costes indirectos............................................................................... 0,09
Total partida 4.33 1,53
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4.34. u   Captafaros a 1 cara                                             
Ud. Captafaro reflexivo a una cara nivel III, tipo R1+S1

Mano de obra................................................................................... 0,80
Materiales.......................................................................................... 2,31
Medios auxiliares............................................................................... 0,06
Costes indirectos............................................................................... 0,19
Total partida 4.34 3,36

4.35. u   Captafaros a 2 caras                                            
Ud. Captafaro reflexivo a dos caras nivel III, tipo R1+S1

Mano de obra................................................................................... 0,80
Materiales.......................................................................................... 2,39
Medios auxiliares............................................................................... 0,06
Costes indirectos............................................................................... 0,20
Total partida 4.35 3,45
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CAP: 5. Nuevas tecnologías                                              

 5.01. Red de fibra óptica                                             

5.01.01. m   Fibra óptica monomodo de 48 fibras                              
Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta de polietileno y
armadura de fibra de vidrio, protección contra rayos ultravioleta, antirroedores y
antihumedad de 48 fibras tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, incluso p.p. de conexionado de fibras y
fusiones, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra................................................................................... 1,18
Materiales.......................................................................................... 1,99
Medios auxiliares............................................................................... 0,06
Costes indirectos............................................................................... 0,19
Total partida 5.01.01 3,42

5.01.02. u   Caja mural estanca                                              
Caja mural estanca para segregación de fibras en el interior de regulador de
tráfico u otro armario destinado a los servicios de comunicación. Totalmente
instalada.

Mano de obra................................................................................... 23,89
Materiales.......................................................................................... 82,48
Medios auxiliares............................................................................... 2,13
Costes indirectos............................................................................... 6,51
Total partida 5.01.02 115,01

5.01.03. u   Latiguillo de fibra óptica                                      
Latiguillo de 1-1,5 m de fibra óptica para conexionado de equipos de
comunicación, incluso p.p. de fusiones y pruebas de reflectometría.

Mano de obra................................................................................... 7,96
Materiales.......................................................................................... 6,30
Medios auxiliares............................................................................... 0,29
Costes indirectos............................................................................... 0,87
Total partida 5.01.03 15,42

5.01.04. u   Nodo de acceso CISCO IE3000                                     
Nodo de acceso equipado con switch CISCO IE3000 o similar, dotado de 7
interfaces 10/100 BaseT y 2 interfaces Gigabit Ethernet configurados mediante
módulo SFP, 2 interfaces 100 BaseLH de largo alcance sobre F.O. monomodo y
fuente de alimentación, totalmente instalado sobre carril DIN en el interior de
regulador de tráfico, incluso p.p. de fusiones de fibra óptica, latiguillos bifibra,
latiguillos cable UTP, conectores y alimentación eléctrica. Totalmente instalado y
funcionando.

Mano de obra................................................................................... 63,76
Materiales.......................................................................................... 1.077,18
Medios auxiliares............................................................................... 22,82
Costes indirectos............................................................................... 69,83
Total partida 5.01.04 1.233,59
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5.01.05. u   Módulo de expansión CISCO IE3000                                
Módulo de expansión para NODO CISCO IE3000 o similar, dotado de 7 interfaces
10/100 BaseT y 2 interfaces Gigabit Ethernet configurados mediante módulo SFP, 2
interfaces 100 BaseLH de largo alcance sobre F.O. monomodo y fuente de
alimentación, totalmente instalado sobre carril DIN en el interior de regulador de
tráfico, incluso p.p. de fusiones de fibra óptica, latiguillos bifibra, latiguillos cable
UTP, conectores y alimentación eléctrica. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra................................................................................... 63,76
Materiales.......................................................................................... 1.048,07
Medios auxiliares............................................................................... 22,24
Costes indirectos............................................................................... 68,04
Total partida 5.01.05 1.202,11

5.01.06. u   Transceiver CISCO 1000 BASE-LX/LH SFP                           
Transceiver CISCO 1000 BASE-LX/LH SFP, totalmente montado, incluso pequeño
material, instalación y pruebas de funcionamiento.

Mano de obra................................................................................... 15,94
Materiales.......................................................................................... 213,50
Medios auxiliares............................................................................... 4,59
Costes indirectos............................................................................... 14,04
Total partida 5.01.06 248,07

5.01.07. u   Conversor fibra-cobre / cobre-fibra                             
Conversor de medios de fibra a cobre y viceversa, para montaje sobre carril DIN
en interior de regulador de tráfico, incluso p.p. de fusiones de fibra, conectores,
latiguillos y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra................................................................................... 15,94
Materiales.......................................................................................... 55,32
Medios auxiliares............................................................................... 1,43
Costes indirectos............................................................................... 4,36
Total partida 5.01.07 77,05

5.01.08. u   Torpedo estanco para arqueta                                    
Torpedo estanco presurizable para instalación en arqueta con capacidad
máxima de 24 empalmes y 4 entradas (1+3), incluso p.p. de fusiones de fibra
óptica y pequeños accesorios. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................................................... 31,87
Materiales.......................................................................................... 65,02
Medios auxiliares............................................................................... 1,94
Costes indirectos............................................................................... 5,93
Total partida 5.01.08 104,76

5.01.09. u   Latiguillo UTP cat 5e                                           
Latiguillo UTP cat 5e de 1-1,5 m para conexionado de equipos de comunicación,
incluso p.p. de conexiones y pruebas.

Mano de obra................................................................................... 3,20
Materiales.......................................................................................... 4,23
Medios auxiliares............................................................................... 0,15
Costes indirectos............................................................................... 0,45
Total partida 5.01.09 8,03
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5.01.10. m   Cable UTP cat 6                                                 
Cable UTP cat 6 para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de
conexiones y pruebas.

Mano de obra................................................................................... 1,28
Materiales.......................................................................................... 1,32
Medios auxiliares............................................................................... 0,05
Costes indirectos............................................................................... 0,16
Total partida 5.01.10 2,81

5.01.11. u   Conexionado de fibras y pruebas reflectometría                  
Conexionado de fibras y pruebas de reflectometría para la instalación de
elementos, incluso pruebas de funcionamiento e integración, herramientas y
medios auxiliares.

Mano de obra................................................................................... 31,72
Materiales.......................................................................................... 2,13
Medios auxiliares............................................................................... 0,68
Costes indirectos............................................................................... 2,07
Total partida 5.01.11 36,60
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 5.02. Equipamiento tecnológico                                        

5.02.01. u   Aparcamiento inteligente bicicletas modelo Santander            
Ud. Suministro e instalación de aparcamiento inteligente de bicicletas para 10
unidades, modelo Santander (3441) de Intelligent Mobility o similar, con conexión
directa a red eléctrica municipal, fabricado integralmente en policarbonato y
aluminio, dotado con sistema interno de videovigilancia y funcionamiento
mediante aplicacion móvil (app) incluyendo software de gestión del
aparcamiento durante un periodo de 2 años, totalmente instalado y
funcionando.

Mano de obra................................................................................... 283,67
Maquinaria........................................................................................ 127,13
Materiales.......................................................................................... 27.246,79
Medios auxiliares............................................................................... 553,15
Costes indirectos............................................................................... 1.692,64
Total partida 5.02.01 29.903,38

5.02.02. u   Sistema de información al usuario BUS                           
Sistema de información al usuario BUS, formado por panel de información PEL30
de GMV de dimensiones 500x1200x170 mm, con alimentación a 230 Vac, basado
en tecnología led d 32x144 leds, con procesamiento mediante CPU industrial,
dotado con equipo de control de paneles multimedia CEP10 y con doble salida
amplificada de audio, montada sobre poste de acero galvanizado pintado.
Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra................................................................................... 251,80
Materiales.......................................................................................... 6.404,30
Medios auxiliares............................................................................... 133,12
Costes indirectos............................................................................... 407,35
Total partida 5.02.02 7.196,57

5.02.03. u   Contador de bicicletas ECO-CONTADOR o similar                   
Ud. Contador de bicicletas ECO-CONTADOR o similar,formado por espira
magnética y totem de doble cara, con varias funciones como marcador de
fecha y hora,marcador de ciclistas día (6 dígitos) y ciclístas año, incluido SAI para
mantener la alimentación de energía y GPRS. Todo el conjunto puesto en obra y
totalmente terminado e instalado.

Mano de obra................................................................................... 205,20
Maquinaria........................................................................................ 168,21
Materiales.......................................................................................... 16.776,32
Medios auxiliares............................................................................... 342,99
Costes indirectos............................................................................... 1.049,56
Total partida 5.02.03 18.542,28

5.02.04. u   Sensor de calidad del aire Kunak de LABAQUA                     
Suministro e instalación de monitor de calidad del aire mod. Kunak de Labaqua
o similar, formado por 4 sensores de gases (NO, NO2,CO,O3), sensor de partículas
(PM10, PM2,5,PM1), presión, humedad y temperatura, con sistema de
comunicaciones GPRS/NB-IoT o similar, acceso completo a software web
kunakCloud y uso de API para integracion en plataforma Smart City. Totalmente
instalado y funcionando.

Mano de obra................................................................................... 189,66
Materiales.......................................................................................... 7.132,70
Medios auxiliares............................................................................... 146,45
Costes indirectos............................................................................... 448,13
Total partida 5.02.04 7.916,94
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5.02.05. u   Mupi digital a 1 cara de 1,75 m2 de superficie                  
Ud. Suministro e instalación de elemento publicitario tipo MUPIDIGITAL de una
cara de al menos 1,75 m2 con mueble similar al mupi estándar. Integrará una
panatlla de LED SMD 1921 de 4000 nits y 2,9pixel pitch para outdoor modelo CS-2
de ABSEN o equivalente conposibilidad de comunicación 4G, WIFI o LAN, incluyo
player y sistema de monitorización remota. Totalmente instalado y rematado con
npavimento igual al existente en el punto de instalación, incluso instalación
eléctrica para alimentación de pantalla.

Mano de obra................................................................................... 205,20
Maquinaria........................................................................................ 158,89
Materiales.......................................................................................... 16.894,49
Medios auxiliares............................................................................... 345,17
Costes indirectos............................................................................... 1.056,23
Total partida 5.02.05 18.659,98

5.02.06. u   Pantallla informativa led INFOCITY 154X77 CM                    
Ud. pantalla informativa de led tipo INFOCITY o similar de dimensiones 154x77 cm,
fabricada en chapa de acero galvanizado y pintada en color RAL a determinar,
incluso p.p. de obra civil y cableado de alimentación/datos. Totalmente
instalada y funcionando.

Mano de obra................................................................................... 205,20
Maquinaria........................................................................................ 158,89
Materiales.......................................................................................... 7.209,75
Medios auxiliares............................................................................... 151,48
Costes indirectos............................................................................... 463,52
Total partida 5.02.06 8.188,84

5.02.07. u   Cámara BOSCH FLEXIDOME IP8000i                                  
Ud. cámara fija BOSCH FLEXIDOME IP8000i, 2MP, HDR 3-9mm, IP66, NDA-8000-PIPW,
NDA-U-PMT, soporte a pared o columnna Bosch, resistente a la corrosión en color
blanco, NDA-U-PSMB, NDA-U-PMAS, SR-64VMA, completamente instalada.

Mano de obra................................................................................... 47,82
Materiales.......................................................................................... 1.087,85
Medios auxiliares............................................................................... 22,71
Costes indirectos............................................................................... 69,50
Total partida 5.02.07 1.227,88

5.02.08. u   Cámara BOSCH NBE-4502-AL DINION IP 4000i                        
Ud. Suministro e instalación de cámara BOSCH NBE-4502-AL DINION IP 4000i,
incluido soporte de fjijación a columnas y p.p. de cableado.

Mano de obra................................................................................... 47,82
Materiales.......................................................................................... 562,85
Medios auxiliares............................................................................... 12,21
Costes indirectos............................................................................... 37,37
Total partida 5.02.08 660,25
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5.02.09. u   Sistema de grabación DIVAR 7000 2U de BOSCH                     
Ud. Sistema de grabación BOSCH DIVAR IP all-in-one 7000 2U montado sobre RACK
existente en Centro de Control, equipado con 2 discos duros SAS Western Digital
serie Black de 8Tb. Totalmente instalado y fucionando.

Mano de obra................................................................................... 127,45
Materiales.......................................................................................... 7.651,84
Medios auxiliares............................................................................... 155,59
Costes indirectos............................................................................... 476,09
Total partida 5.02.09 8.410,97

5.02.10. u   Integración de cámaras y paneles en Centro de Control           
PA Integración de cámaras, sensores y paneles informativos en el Centro de
Control de Tráfico, desarrollo de análisis de vídeo con escenarios tipo, así como
diseño y programación de mensajes/pictogramas en los paneles de led, todo ello
según indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra................................................................................... 1.268,16
Materiales.......................................................................................... 3.396,50
Medios auxiliares............................................................................... 93,29
Costes indirectos............................................................................... 285,48
Total partida 5.02.10 5.043,43
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CAP: 6. Energía eléctrica                                               

6.01. u   Cata localización                                               
Ud. Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en cualquier
zona de la obra, de hasta 2 m de profundidad, realizada con medios manuales.
Incluso relleno posterior, compactación y reposición del pavimento existente.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Excavación en sucesivas capas horizontales y extracción de tierras. Relleno de la
cala con zahorras artificiales compactadas al 100% del Próctor Modificado. Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Materiales.......................................................................................... 70,57
Medios auxiliares............................................................................... 1,41
Costes indirectos............................................................................... 4,32
Total partida 6.01 76,30

6.02. m   LINEA SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION BAJO TUBO EN ACERA  XZ1 (S), s
Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo
acera, formada por 3 cables unipolares XZ1 (S), según NI 56.37.01, con conductor
de aluminio, de 240 mm² de sección, 1 cable unipolar XZ1 (S), según NI 56.37.01,
con conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo,
colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones
compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de
halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor
formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada
longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de
señalización.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de los tubos en la zanja. Colocación de la canalización para
telecomunicaciones en la zanja. Tendido de cables. Colocación de la cinta de
señalización. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno
principal.

Mano de obra................................................................................... 14,06
Maquinaria........................................................................................ 0,27
Materiales.......................................................................................... 49,92
Medios auxiliares............................................................................... 1,29
Costes indirectos............................................................................... 3,93
Total partida 6.02 69,47
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6.03. m   LINEA SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION BAJO TUBO EN CALZADA  XZ1 (S),
Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo
calzada, formada por 3 cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 240
mm² de sección, 1 cable unipolar RV, con conductor de aluminio, de 150 mm² de
sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de
polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón no
estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo
hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y
canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de
diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos
entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona.
Incluso hilo guía y cinta de señalización.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de los tubos en la zanja.
Colocación de la canalización para telecomunicaciones en la zanja. Tendido de
cables. Colocación de la cinta de señalización. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno
principal.

Mano de obra................................................................................... 12,59
Materiales.......................................................................................... 53,74
Medios auxiliares............................................................................... 1,33
Costes indirectos............................................................................... 4,06
Total partida 6.03 71,72

6.04. u   ARQUETA DE CONEXION ELECTRICA HORMIGON HOMOLOGADA 80x80x110 cm  
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable,
de 80x80x110 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada
de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 89,5x88,5 cm, para
arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.
Incluye: Replanteo. Excavación y colocación de la arqueta prefabricada.
Ejecución de taladros para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a
la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................................................... 16,54
Maquinaria........................................................................................ 8,56
Materiales.......................................................................................... 167,29
Medios auxiliares............................................................................... 3,85
Costes indirectos............................................................................... 11,77
Total partida 6.04 208,01
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6.05. u   ABATIMIENTO LINEA / METE-SACA                                   
Abatimiento de linea mete-saca en cgp existente de compañia RSBT LN 14 CT
BALCON DE PONIENTE

Mano de obra................................................................................... 164,20
Materiales.......................................................................................... 436,99
Medios auxiliares............................................................................... 12,02
Costes indirectos............................................................................... 36,79
Total partida 6.05 650,00

6.06. u   DESCARGO DE LINEA                                               
Descargo de linea para trabajos sin tension por tecnicos especialistas compañia
distribuidora

Materiales.......................................................................................... 323,72
Medios auxiliares............................................................................... 6,47
Costes indirectos............................................................................... 19,81
Total partida 6.06 350,00

6.07. u   MEGADO DE LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION E INSPECCION OCA    
Comprobación cable mediante Megado y OCA de línea subterránea de BAJA
TENSION de 3x240 mm2 06/1 KV. Realizado segúnnormas de compañía
suministradora. Medida la longitud ejecutada y terminada.

Materiales.......................................................................................... 416,21
Medios auxiliares............................................................................... 8,32
Costes indirectos............................................................................... 25,47
Total partida 6.07 450,00

6.08. u   PROYECTO LEGALIZACION LS BT (Xixo)                              
Proyecto de legalizacion de LSBT de Xixo para extension de red de compañia
distribuidora, tramitado ante el ST de Industria y Energía. Certfificado fin de obra

Materiales.......................................................................................... 786,17
Medios auxiliares............................................................................... 15,72
Costes indirectos............................................................................... 48,11
Total partida 6.08 850,00

6.09. u   Derechos extension 8 kW                                         
Derechos de extension compañia distribuidora 8 kW

Materiales.......................................................................................... 786,17
Medios auxiliares............................................................................... 15,72
Costes indirectos............................................................................... 48,11
Total partida 6.09 850,00

6.10. u   Cuota acceso 8 kW                                               
Cuoata de acceso 8 kW

Materiales.......................................................................................... 145,76
Medios auxiliares............................................................................... 2,92
Costes indirectos............................................................................... 8,92
Total partida 6.10 157,60
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6.11. u   Derechos de enganche                                            
Derechos de enganche

Materiales.......................................................................................... 8,36
Medios auxiliares............................................................................... 0,17
Costes indirectos............................................................................... 0,51
Total partida 6.11 9,04

6.12. u   CGPM ESQUEMA 10 EN ENVOLVENTE HOMOLOGADA IBERDROLA PRONUNTEC O S
Suministro e instalación de armario homologado de hormigón Pronuntec o similar
de de dimensiones 1500x750x420mm, provisto de puerta metálica con grado de
protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o
candado. Normalizada por la empresa suministradora provisto en su interior
interior de:

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 10, para
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43
según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102,  y preparada para acometida
subterránea. Incluso fusibles y elementos de fijación y conexión con la conducción
enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.

Caja de  medida  hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada
por una envolvente aislante, precintable, autoventilada  según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de
protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación
del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................................................... 26,06
Maquinaria........................................................................................ 186,15
Materiales.......................................................................................... 2.277,60
Medios auxiliares............................................................................... 49,80
Costes indirectos............................................................................... 152,38
Total partida 6.12 2.691,99

6.13. u   PROYECTO LEGALIZACION LS BT (Foietes)                           
Proyecto de legalizacion de LSBT de Foietes para extension de red de compañia
distribuidora, tramitado ante el ST de Industria y Energía. Certfificado fin de obra

Materiales.......................................................................................... 1.143,18
Medios auxiliares............................................................................... 22,86
Costes indirectos............................................................................... 69,96
Total partida 6.13 1.236,00
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6.14. u   PROYECTO LEGALIZACION LS BT (Parque de Elche)                   
Proyecto de legalizacion de LSBT de Parque de Elche para extension de red de
compañia distribuidora, tramitado ante el ST de Industria y Energía. Certfificado
fin de obra

Materiales.......................................................................................... 786,17
Medios auxiliares............................................................................... 15,72
Costes indirectos............................................................................... 48,11
Total partida 6.14 850,00
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CAP: 7. Colector Avda. Armada Española                                  

 7.01. Obra civil                                                      

7.01.01. m²  Demolición pavimento existente                                  
M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera como en calzada con
medios mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00 centímetros de espesor, incluye el
recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y
cimentación, apilamiento y retirada  de escombros. Medida la superficie real
ejecutada.

Mano de obra................................................................................... 0,50
Maquinaria........................................................................................ 1,40
Medios auxiliares............................................................................... 0,04
Costes indirectos............................................................................... 0,12
Total partida 7.01.01 2,06

7.01.02. m²  Demolición pavimento existente manual                           
M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada,
incluso sujección de elementos inestables como chapados y aplacados
existentes, medios auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y
entradas a viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de escombros.
Medida la superficie real.

Mano de obra................................................................................... 14,50
Maquinaria........................................................................................ 3,60
Medios auxiliares............................................................................... 0,36
Costes indirectos............................................................................... 1,11
Total partida 7.01.02 19,57

7.01.03. m³  Excavación manual                                               
M3. Excavación en zanja realizada a mano en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, con extracción tierras y escombros y carga sobre camión, perfilado de
fondos y laterales. Medida en perfil natural.

Mano de obra................................................................................... 19,08
Maquinaria........................................................................................ 3,92
Medios auxiliares............................................................................... 0,46
Costes indirectos............................................................................... 1,41
Total partida 7.01.03 24,87

7.01.04. u   Georradar                                                       
Ud. Jornada de prospección con georradar para localización de servicios
existentes.

Materiales.......................................................................................... 843,58
Medios auxiliares............................................................................... 16,87
Costes indirectos............................................................................... 51,63
Total partida 7.01.04 912,08
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7.01.05. m³  Excavación mecáncia en zanja calle con pavimento                
M3. Excavación en zanja en vial pavimentado con medios mecánicos, en toda
clase de terreno incluso con roca, hasta una profundidad maxima de 3 mts.
Incluye parte proporcional de cualquier obra complementaria, perfilado de
zanja, corte de pavimento con máquina cortadora de asfalto, demolición de
pavimento existente, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su
posterior reutilización, medida en perfil natural.

Mano de obra................................................................................... 0,80
Maquinaria........................................................................................ 3,48
Medios auxiliares............................................................................... 0,09
Costes indirectos............................................................................... 0,26
Total partida 7.01.05 4,63

7.01.06. m³  Relleno compactación zanja zahorras artificiales                
M3 Relleno y compactación de zanja y rellenos localizados con zahorras
artificiales, incluye el suministro, humectación, vertido y extensión en tongadas de
hasta 25 cm de espesor, compactación al 100 % del ensayo proctor modificado,
en condiciones normales y en rellenos reducidos con medios adecuados. Medido
el perfil compactado.

Mano de obra................................................................................... 7,95
Maquinaria........................................................................................ 0,79
Materiales.......................................................................................... 10,70
Medios auxiliares............................................................................... 0,39
Costes indirectos............................................................................... 1,19
Total partida 7.01.06 21,02

7.01.07. m³  Relleno compactación zanja grava-cemento                        
M3. Relleno y compactación de zanja y rellenos localizados con grava-cemento,
incluye el suministro de la mezcla, humectación de fondos y laterales, vertido y
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, picado y compactación al
95% del ensayo proctor modificado, en condiciones normales y en rellenos
reducidos con medios adecuados, quedando terminada la unidad antes de que
transcurran 3 horas desde que se efectuo la mezcla. Medido en perfil
compactado.

Mano de obra................................................................................... 7,95
Maquinaria........................................................................................ 0,79
Materiales.......................................................................................... 19,32
Medios auxiliares............................................................................... 0,56
Costes indirectos............................................................................... 1,72
Total partida 7.01.07 30,34

7.01.08. m³  Carga y transporte tierra 100 Km.                               
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito a una
distancia media de 100 Km.

Mano de obra................................................................................... 0,31
Maquinaria........................................................................................ 2,05
Medios auxiliares............................................................................... 0,05
Costes indirectos............................................................................... 0,14
Total partida 7.01.08 2,55
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7.01.09. m³  Canon de vertido                                                
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal autorizada con una densidad media
de 1,6 Tm/m3.

Materiales.......................................................................................... 4,56
Medios auxiliares............................................................................... 0,09
Costes indirectos............................................................................... 0,28
Total partida 7.01.09 4,93

7.01.10. m²  Entibación cuajada                                              
M2. Entibación cuajada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o
terrenos disgregados, realizada con módulos metálicos autoportantes en
condiciones complejas, incluso achique de agua y desentibación, medida la
superficie de entibación útil.

Mano de obra................................................................................... 3,96
Maquinaria........................................................................................ 1,83
Materiales.......................................................................................... 3,25
Medios auxiliares............................................................................... 0,18
Costes indirectos............................................................................... 0,55
Total partida 7.01.10 9,77
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 7.02. Tuberías y arquetas                                             

7.02.01. m   Tubería PVC saneam Ø 400 mm                                     
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 400 mm con módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie
13.500 Kg/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, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre cama de arena,
recubriendo 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

Mano de obra................................................................................... 2,42
Maquinaria........................................................................................ 0,89
Materiales.......................................................................................... 28,37
Medios auxiliares............................................................................... 0,63
Costes indirectos............................................................................... 1,94
Total partida 7.02.01 34,25

7.02.02. m   Tubería PVC saneam Ø 315 mm                                     
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie
13.500 Kg/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, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de 0.7 m de base, sobre cama de arena,
recubriendo 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

Mano de obra................................................................................... 2,42
Maquinaria........................................................................................ 0,89
Materiales.......................................................................................... 17,68
Medios auxiliares............................................................................... 0,42
Costes indirectos............................................................................... 1,28
Total partida 7.02.02 22,69

7.02.03. u   Pozo registro circ Ø120 cm. h=2 a 3                             
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-17,5 ejecutado in situ de
1,20 m.de diámetro interior y 2,5 a 3,5 m.de profundidad media, formado por
solera  de 20 cm.de espesor y alzado de 20 cm., construido , elaborado y puesto
en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400
conforme EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo Municipal con junta
elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la
misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones,
incluso  excavación, relleno compactado al 97% del ensayo Proctor Modificado y
transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

Mano de obra................................................................................... 137,02
Materiales.......................................................................................... 309,81
Medios auxiliares............................................................................... 8,94
Costes indirectos............................................................................... 27,35
Total partida 7.02.03 483,12
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7.02.04. m³  Hormigón HM-17,5 Refuerzo tuberías                              
M3. Hormigón HM-17,5 en zanja para macizado tuberias ó refuerzo firme., incluye
la elaboración, transporte y puesta en obra según instrucción vigente, medido el
volumen teoricamente llenado.

Mano de obra................................................................................... 7,37
Materiales.......................................................................................... 60,55
Medios auxiliares............................................................................... 1,36
Costes indirectos............................................................................... 4,16
Total partida 7.02.04 73,44

7.02.05. m   Acometida de alcantarillado                                     
Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque a pozo o red,
profundidad hasta 2 m,  zona pavimentada, terminado interior y exteriormente,
de hasta diámetro 315 mm, incluso corte y demolición de pavimento existente,
excavación en zanja, carga y transporte a vertedero, cama y recubrimiento del
tubo con arena, relleno de zahorras, capa de 10 cm de hormigón H-20/B20 y
reposición de pavimentos (sin incluir arquetas o pozos).

Materiales.......................................................................................... 207,45
Medios auxiliares............................................................................... 4,15
Costes indirectos............................................................................... 12,70
Total partida 7.02.05 224,30

7.02.06. u   Registro acometida saneam. tramp "pera"                         
Ud. Acometida de saneamiento con trampillón tipo PERA de AVK o similar
formada por una unión en T de PVC de 200/160 mm. con salida vertical con tubo
de PVC UNE-EN-1401-1 de 160 mm. de diámetro para alojar el trampillón tipo
PERA con tapa de fundición dúctil con leyenda, incluye la excavación,
colocación y hormigonado de la acometida con hormigón HM-17,5, incluso la
conexión a la acometida existente.

Mano de obra................................................................................... 16,65
Materiales.......................................................................................... 93,19
Medios auxiliares............................................................................... 2,20
Costes indirectos............................................................................... 6,72
Total partida 7.02.06 118,76

7.02.07. u   Montaje de entronque para tuberías alcantarillado de 315 y 500 m
Montaje de entronque para tuberías de alcantarillado de 315 y 500 mm con
achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo parte proporcional de pruebas, incluyendo acopios o traslados de
materiales, con croquis acotado del montaje.

Mano de obra................................................................................... 57,55
Maquinaria........................................................................................ 82,82
Medios auxiliares............................................................................... 2,81
Costes indirectos............................................................................... 8,59
Total partida 7.02.07 151,77
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7.02.08. PA  Desvío de servicio existente                                    
Partida alzada a justificar en concepto de reposición y/o desvío de servicios
existente

Costes indirectos............................................................................... 304,03
Total partida 7.02.08 5.371,16
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 7.03. Reposiciones                                                    

7.03.01. m²  Solera armada  15 cm HM-17,5                                    
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, con doble mallazo de
acero de 15x30x5 B-400-S, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado, juntas de dilatación y acabado estriado.

Mano de obra................................................................................... 2,60
Materiales.......................................................................................... 10,59
Medios auxiliares............................................................................... 0,26
Costes indirectos............................................................................... 0,81
Total partida 7.03.01 14,26

7.03.02. m   Encintado bordillo 14x28x70 cm                                  
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de
14x28x70 cm. modelo Benidorm, con excavación manual, rasanteo y colocación
sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-17,5,incluso formación
de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos
de 8/15 cm.

Mano de obra................................................................................... 3,44
Materiales.......................................................................................... 6,58
Medios auxiliares............................................................................... 0,20
Costes indirectos............................................................................... 0,61
Total partida 7.03.02 10,83

7.03.03. m²  Solera hormigón HM-17,5 10 cm.                                  
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón HM-17,5, extendido sobre terreno
limpio y compactado, superficie terminada con reglado y juntas.

Mano de obra................................................................................... 1,64
Materiales.......................................................................................... 6,36
Medios auxiliares............................................................................... 0,16
Costes indirectos............................................................................... 0,49
Total partida 7.03.03 8,65

7.03.04. m²  Solado antideslizante horm                                      
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones 400x400x35 mm, colores a
elegir, antideslizante para uso exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a
la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico de
acuerdo con la normativa UNE 127001, recibido con mortero de cemento 1:6,
colocación y pisado, colado de juntas y limpieza de acabado.

Mano de obra................................................................................... 6,52
Materiales.......................................................................................... 9,19
Medios auxiliares............................................................................... 0,31
Costes indirectos............................................................................... 0,96
Total partida 7.03.04 16,98
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CAP: 8. Seguridad y Salud                                               

8.01. u   Mono o buzo de trabajo.                                         
Ud. de suministro de mono o buzo de trabajo, herramientas y medios auxiliares.

Materiales.......................................................................................... 4,83
Medios auxiliares............................................................................... 0,10
Costes indirectos............................................................................... 0,30
Total partida 8.01 5,23

8.02. u   Guantes de cuero.                                               
Ud. de suministro de par de guantes de cuero, herramientas y medios auxiliares.

Materiales.......................................................................................... 1,63
Medios auxiliares............................................................................... 0,03
Costes indirectos............................................................................... 0,10
Total partida 8.02 1,76

8.03. u   Botas de seguridad cuero.                                       
Ud. de suministro de par de botas de seguridad de cuero, herramientas y medios
auxiliares.

Materiales.......................................................................................... 8,20
Medios auxiliares............................................................................... 0,16
Costes indirectos............................................................................... 0,50
Total partida 8.03 8,86

8.04. u   Chaleco reflectante.                                            
Ud. de suministro de chaleco reflectante, herramientas y medios auxiliares.

Materiales.......................................................................................... 9,59
Medios auxiliares............................................................................... 0,19
Costes indirectos............................................................................... 0,59
Total partida 8.04 10,37

8.05. h   Mano obra brigada seguridad.                                    
H. de mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones.

Mano de obra................................................................................... 15,91
Medios auxiliares............................................................................... 0,32
Costes indirectos............................................................................... 0,97
Total partida 8.05 17,20

8.06. m   Valla autónoma metálica 2,5 m                                   
M. de valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud para contención de
peatones, amortizable en cinco usos, parte proporcional de herramientas y
medios auxiliares.

Mano de obra................................................................................... 1,58
Materiales.......................................................................................... 5,03
Medios auxiliares............................................................................... 0,13
Costes indirectos............................................................................... 0,40
Total partida 8.06 7,14
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8.07. m   Cordón balizamiento PVC                                         
Ml. de cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras,
de 10 cm de ancho, totalmente colocado, amortizable en un sólo uso.

Mano de obra................................................................................... 0,16
Materiales.......................................................................................... 0,05
Costes indirectos............................................................................... 0,01
Total partida 8.07 0,22

8.08. u   Panel direccional 1.95x0.45                                     
Ud. de suministro y colocación de panel direccional rojo y blanco, metálico
galvanizado normalizado, tipo MOPU, de 1.95x0.45 men acabado reflexivo,
incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm móvil sobre cruceta,
totalmente colocado, con tornilleria y perfiles, montaje y desmontaje,
amortizable en dos usos.

Mano de obra................................................................................... 3,19
Materiales.......................................................................................... 34,57
Medios auxiliares............................................................................... 0,76
Costes indirectos............................................................................... 2,31
Total partida 8.08 40,83

8.09. u   Señal tráfico manual, reflex                                    
Ud. de suministro y colocación de señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual,
de 30 cm de diámetro, incluso mango de sujeción, amortizable en cuatro usos.

Mano de obra................................................................................... 7,95
Materiales.......................................................................................... 8,92
Medios auxiliares............................................................................... 0,34
Costes indirectos............................................................................... 1,03
Total partida 8.09 18,24

8.10. u   Conos de balizamiento                                           
Ud. de suministro de cono de balizamiento reflexivo, de 70 cm de altura y 30 cm
de base, clavado al suelo con puntas de acero, totalmente colocado, montaje y
dsmontaje, amortizable en dos usos.

Mano de obra................................................................................... 0,16
Materiales.......................................................................................... 8,59
Medios auxiliares............................................................................... 0,18
Costes indirectos............................................................................... 0,54
Total partida 8.10 9,47

Benidorm, junio de 2021
El Ing. T. Industrial El Ing. T. de Obras Públicas

Fdo.: Fco. Berenguer Altarejos Fdo.:Juan E. Robledo Roque







Núm. Descripción Medición Precio Importe

CAP: 1 Obras complementarias                                           

01.01 u   Levantamiento reposición registro                               
Ud. Levantamiento y nivelación registro de pozo con
tapa y cerco de fundición existente a nueva rasante,
incluye la demolición del pavimento a su alrededor,
excavación, limpeza y retirada de escombros, la
formación del brocal de empotramiento con hormigón
en masa HM-17,5, colocación y remate con aglomerado
asfáltico. Medida la unidad real.

113,00 66,99 7.569,87

01.02 u   Levantamiento reposición imbornal                              
Ud. Levantamiento y nivelación registro de imbornal o
registro de acera con tapa/rejilla y cerco de fundición
existente a nueva rasante, incluye la demolición del
pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y
retirada de escombros, la formación del brocal de
empotramiento con hormigón en masa HM-17,5,
colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida
la unidad real.

66,00 56,26 3.713,16

01.03 u   Sustitución tapa de pozo de registro                            
Ud. Sustitución de tapa de registro existente. Incluye el
suministro del material, tapa y cerco de fundición dúctil
clase D:400 conforme EN-124 de 60 cm. de diámetro
interior modelo municipal con junta elástica incorporada
al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la
misma tapa, con certificado de producto.
Levantamiento y nivelación del registro a nueva rasante,
incluye la demolición del pavimento a su alrededor,
excavación, limpeza y retirada de escombros, la
formación del brocal de empotramiento con hormigón
en masa HM-17,5, colocación y remate con aglomerado
asfáltico. Medida la unidad real.

28,00 139,43 3.904,04

01.04 u   Sustitución imbornal                                            
Ud.  Sustitución de rejilla de imbornal existente. Incluye el
suministro del material, imbornal rejilla de 60 x 40 cm. de
medida interior y 90 cm. de profundidad media,
formado por solera y alzado de hormigón en masa
HM-20 de 15 cm. de espesor, elaborado y puesto en obra
según instrucción vigente, rejilla y cerco de fundición
dúctil de 40X60 cm clase C-250 conforme norma UNE
EN-124 modelo municipal. Levantamiento y nivelación
de la rejilla del imbornal a nueva rasante, incluye la
demolición del pavimento a su alrededor, excavación,
limpeza y retirada de escombros, la formación del brocal
de empotramiento con hormigón en masa HM-17,5,
colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida
la unidad real.

16,00 98,02 1.568,32
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01.05 m²  Fresado mecánico de firme                                       
M2. Regularización de superficie de calzada mediante
fresado mecánico del firme hasta una profundidad
media de 10 cm. Incluye el fresado, limpieza de superficie
en la calzada con barredora automática, carga de
escombros sobre camión.

2.649,49 2,31 6.120,32

01.06 m²  Demolición pavimento existente manual                    
M2. Picado y desmontado manual de pavimento
existente junto a fachada, incluso sujección de
elementos inestables como chapados y aplacados
existentes, medios auxiliares necesarios para el
mantenimiento de los portales y entradas a viviendas y
comercios, limpieza, apilamiento y retirada de
escombros. Medida la superficie real.

156,00 19,53 3.046,68

Suma el total CAPÍTULO  1 ............................................................................................ 25.922,39
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CAP: 2 Gestión de residuos                                             

02.01 m³  Carga y transporte tierra 100 Km.                               
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a
vertedero o depósito a una distancia media de 100 Km.

175,34 2,55 447,12

02.02 m³  Canon de vertido                                                
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal autorizada
con una densidad media de 1,6 Tm/m3.

9,75 4,93 48,07

Suma el total CAPÍTULO  2 ............................................................................................ 495,19
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CAP: 3 Pavimentacion                                                   

03.01 m²  Riego adherencia                                                
M2. Riego adherencia con emulsión C60B3 ADH, incluido
barrido de superficie y extendido ligante con una
dosificación mínima de 0,8 Kg/m2.

23.551,00 0,16 3.768,16

03.02 m³  Base material de fresado                                        
M3. Extendido de base con material procedente del
fresado de las obras, humectadas y compactadas al
100% del ensayo Proctor Modificado. Incluye la carga y
transporte desde el acopio provisional, el extendido y
compactación del material, herramientas y medios
auxiliares.

264,95 2,98 789,55

03.03 t   Aglom. asfáltico AC 22 bin 35/50 calizo bach                
Tm. Suministro y colocación de mezcla bituminosa en
caliente tipo tipo AC 22 bin 35/50, con árido calizo de
2,35 Tm/m3, extendido y compactado al 97% del ensayo
Mashall en bacheo. Incluye suministro de la mezcla
bituminosa, extensión con medios mecánicos y ayuda
manual, formación de pendientes, protección de
imbornales, compactación con rodillos metálicos y de
neumáticos, parte proporcional de corte mecánico de
juntas y uniones y sellado de las mismas, riego de
adherencia o imprimación, herramientas y medios
auxiliares.

317,94 42,80 13.607,83

03.04 t   Aglom. asfáltico AC 32 base 35/50 calizo                       
Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de
rodadura  AC 32 base 35/50 S con árido calizo de 2,40
Tm/m3 una vez compactado, incluso parte proporcional
de corte mecánico para solape,  herramientas y medios
auxiliares, formación de pendientes, protección de
imbornales, compactación con rodillos metálicos y de
neumáticos, parte proporcional de corte mecánico de
juntas y uniones y sellado de las mismas, herramientas y
medios auxiliares.

3.673,96 20,44 75.095,74

03.05 t   Aglomerado asfal. AC 16 surf 35/50 S porfídico              
Tm. Suministro y colocación de mezcla bituminosa en
caliente en capa de rodadura, tipo AC 16 surf 35/50 S
con árido porfídico de 2,55 Tm/m3 una vez
compactado, incluso parte proporcional de corte
mecánico para solape,  herramientas y medios auxiliares,
formación de pendientes, protección de imbornales,
compactación con rodillos metálicos y de neumáticos,
parte proporcional de corte mecánico de juntas y
uniones y sellado de las mismas, herramientas y medios
auxiliares.

400,64 30,05 12.039,23
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03.06 m²  Aglomerado asfal. AC 11 surf 35/50 S porfídico asfalto
impreso  
m². Suministro y colocación de mezcla bituminosa en
caliente en capa de rodadura, tipo  AC 11 surf 35/50 D
con árido porfídico de 2,55 Tm/m3 una vez
compactado, 5 cm de espesor, extendido en calles
estrechas, terminado "impreso" con una malla de acero
o plástico de alta densidad y acabado con un
recubrimiento polimérico de alta resistencia al desgate,
incluso parte proporcional de corte mecánico para
solape,  herramientas y medios auxiliares, formación de
pendientes, protección de imbornales, compactación
con rodillos metálicos y de neumáticos, parte
proporcional de corte mecánico de juntas y uniones y
sellado de las mismas, herramientas y medios auxiliares.

8.570,38 28,94 248.026,80

03.07 m   Encintado bordillo 14x28x70 cm                                  
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de
hormigón prefabricado de 14x28x70 cm. modelo
Benidorm, con excavación manual, rasanteo y
colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de
hormigón en masa HM-17,5,incluso formación de vados
rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de
cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

156,00 10,81 1.686,36

03.08 m²  Solera hormigón 10 cm HM-17,5                                   
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón HM-17,5,
con doble mallazo de acero de 15x30x5 B-400-S,
extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado, juntas de dilatación y acabado
estriado.

312,00 9,91 3.091,92

03.09 m²  Solado antideslizante táctil                                    
M2. Solado con baldosa táctil de botones o direccional,
de conformidad con las especificaciones del Proyecto de
Norma Europea N-127029, de dimensiones 400x400x35
mm, colores a elegir que contraste con el existente,
antideslizante para uso exterior fabricado con C.P. 450,
coeficiente de resistencia al deslizamiento mayor de 50
según UNE41500, colorante estable a la luz, hidrófugo en
masa, arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico
de acuerdo con la normativa UNE 127001, recibido con
mortero de cemento 1:6, colocación y pisado, colado
de juntas y limpieza de acabado.

156,00 11,47 1.789,32
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03.10 m²  Solado antideslizante horm                                      
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones
400x400x35 mm, colores a elegir, antideslizante para uso
exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a la
luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de
superficie acrílico de acuerdo con la normativa UNE
127001, recibido con mortero de cemento 1:6,
colocación y pisado, colado de juntas y limpieza de
acabado.

156,00 17,18 2.680,08

Suma el total CAPÍTULO  3 ............................................................................................ 362.574,99
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CAP: 4 Señalización                                                    

04.01 PA  pintura obra                                                    
Partida alzada a justificar en concepto de señalización
viaria, tanto marcas viales como señales verticales, de
conformidad de las directrices dadas por la Dirección
Facultativa.

1,00 52.698,16 52.698,16

Suma el total CAPÍTULO  4 ............................................................................................ 52.698,16
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CAP: 5 Nuevas tecnologías                                              

 5.01 Red de fibra óptica                                             

05.01.01 m   Fibra óptica monomodo de 48 fibras                           
Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de
cubierta de polietileno y armadura de fibra de vidrio,
protección contra rayos ultravioleta, antirroedores y
antihumedad de 48 fibras tipo monomodo, según las
normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalada, incluso p.p. de conexionado de fibras y
fusiones, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento.

1.400,00 3,42 4.788,00

05.01.02 Ud  Caja mural estanca                                              
Caja mural estanca para segregación de fibras en el
interior de regulador de tráfico u otro armario destinado
a los servicios de comunicación. Totalmente instalada.

2,00 115,01 230,02

05.01.03 Ud  Latiguillo de fibra óptica                                      
Latiguillo de 1-1,5 m de fibra óptica para conexionado
de equipos de comunicación, incluso p.p. de fusiones y
pruebas de reflectometría.

3,00 15,42 46,26

05.01.04 Ud  Nodo de acceso CISCO IE3000                                     
Nodo de acceso equipado con switch CISCO IE3000 o
similar, dotado de 7 interfaces 10/100 BaseT y 2 interfaces
Gigabit Ethernet configurados mediante módulo SFP, 2
interfaces 100 BaseLH de largo alcance sobre F.O.
monomodo y fuente de alimentación, totalmente
instalado sobre carril DIN en el interior de regulador de
tráfico, incluso p.p. de fusiones de fibra óptica, latiguillos
bifibra, latiguillos cable UTP, conectores y alimentación
eléctrica. Totalmente instalado y funcionando.

3,00 1.233,59 3.700,77

05.01.05 Ud  Módulo de expansión CISCO IE3000                              
Módulo de expansión para NODO CISCO IE3000 o similar,
dotado de 7 interfaces 10/100 BaseT y 2 interfaces Gigabit
Ethernet configurados mediante módulo SFP, 2 interfaces
100 BaseLH de largo alcance sobre F.O. monomodo y
fuente de alimentación, totalmente instalado sobre carril
DIN en el interior de regulador de tráfico, incluso p.p. de
fusiones de fibra óptica, latiguillos bifibra, latiguillos
cable UTP, conectores y alimentación eléctrica.
Totalmente instalado y funcionando.

1,00 1.202,11 1.202,11
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05.01.06 Ud  Transceiver CISCO 1000 BASE-LX/LH SFP                         
Transceiver CISCO 1000 BASE-LX/LH SFP, totalmente
montado, incluso pequeño material, instalación y
pruebas de funcionamiento.

8,00 248,07 1.984,56

05.01.07 Ud  Conversor fibra-cobre / cobre-fibra                             
Conversor de medios de fibra a cobre y viceversa, para
montaje sobre carril DIN en interior de regulador de
tráfico, incluso p.p. de fusiones de fibra, conectores,
latiguillos y pequeño material. Totalmente instalado y
funcionando.

3,00 77,05 231,15

05.01.08 Ud  Torpedo estanco para arqueta                                    
Torpedo estanco presurizable para instalación en
arqueta con capacidad máxima de 24 empalmes y 4
entradas (1+3), incluso p.p. de fusiones de fibra óptica y
pequeños accesorios. Totalmente instalado.

4,00 104,76 419,04

05.01.09 Ud  Latiguillo UTP cat 5e                                           
Latiguillo UTP cat 5e de 1-1,5 m para conexionado de
equipos de comunicación, incluso p.p. de conexiones y
pruebas.

12,00 8,03 96,36

05.01.10 m   Cable UTP cat 6                                                 
Cable UTP cat 6 para conexionado de equipos de
comunicación, incluso p.p. de conexiones y pruebas.

12,00 2,81 33,72

05.01.11 Ud  Conexionado de fibras y pruebas reflectometría         
Conexionado de fibras y pruebas de reflectometría para
la instalación de elementos, incluso pruebas de
funcionamiento e integración, herramientas y medios
auxiliares.

48,00 36,60 1.756,80

Total Subcapítulo  5.01.................................................................................................. 14.488,79
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 5.02 Equipamiento tecnológico                                        

05.02.01 Ud. Aparcamiento inteligente bicicletas modelo
Santander            
Ud. Suministro e instalación de aparcamiento inteligente
de bicicletas para 10 unidades, modelo Santander (3441)
de Intelligent Mobility o similar, con conexión directa a
red eléctrica municipal, fabricado integralmente en
policarbonato y aluminio, dotado con sistema interno
de videovigilancia y funcionamiento mediante
aplicacion móvil (app) incluyendo software de gestión
del aparcamiento durante un periodo de 2 años,
totalmente instalado y funcionando.

2,00 29.903,06 59.806,12

05.02.02 Ud  Sistema de información al usuario BUS                          
Sistema de información al usuario BUS, formado por
panel de información PEL30 de GMV de dimensiones
500x1200x170 mm, con alimentación a 230 Vac, basado
en tecnología led d 32x144 leds, con procesamiento
mediante CPU industrial, dotado con equipo de control
de paneles multimedia CEP10 y con doble salida
amplificada de audio, montada sobre poste de acero
galvanizado pintado. Totalmente instalado y
funcionando.

4,00 7.196,21 28.784,84

05.02.03 u   Contador de bicicletas ECO-CONTADOR o similar        
Ud. Contador de bicicletas ECO-CONTADOR o
similar,formado por espira magnética y totem de doble
cara, con varias funciones como marcador de fecha y
hora,marcador de ciclistas día (6 dígitos) y ciclístas año,
incluido SAI para mantener la alimentación de energía y
GPRS. Todo el conjunto puesto en obra y totalmente
terminado e instalado.

1,00 18.542,04 18.542,04

05.02.04 Ud. Sensor de calidad del aire Kunak de LABAQUA             
Suministro e instalación de monitor de calidad del aire
mod. Kunak de Labaqua o similar, formado por 4
sensores de gases (NO, NO2,CO,O3), sensor de partículas
(PM10, PM2,5,PM1), presión, humedad y temperatura, con
sistema de comunicaciones GPRS/NB-IoT o similar,
acceso completo a software web kunakCloud y uso de
API para integracion en plataforma Smart City.
Totalmente instalado y funcionando.

1,00 7.916,76 7.916,76
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05.02.05 Ud  Mupi digital a 1 cara de 1,75 m2 de superficie             
Ud. Suministro e instalación de elemento publicitario tipo
MUPIDIGITAL de una cara de al menos 1,75 m2 con
mueble similar al mupi estándar. Integrará una panatlla
de LED SMD 1921 de 4000 nits y 2,9pixel pitch para
outdoor modelo CS-2 de ABSEN o equivalente
conposibilidad de comunicación 4G, WIFI o LAN, incluyo
player y sistema de monitorización remota. Totalmente
instalado y rematado con npavimento igual al existente
en el punto de instalación, incluso instalación eléctrica
para alimentación de pantalla.

2,00 18.659,71 37.319,42

05.02.06 Ud  Pantallla informativa led INFOCITY 154X77 CM             
Ud. pantalla informativa de led tipo INFOCITY o similar de
dimensiones 154x77 cm, fabricada en chapa de acero
galvanizado y pintada en color RAL a determinar, incluso
p.p. de obra civil y cableado de alimentación/datos.
Totalmente instalada y funcionando.

2,00 8.188,58 16.377,16

05.02.07 Ud  Cámara BOSCH FLEXIDOME IP8000i                               
Ud. cámara fija BOSCH FLEXIDOME IP8000i, 2MP, HDR
3-9mm, IP66, NDA-8000-PIPW, NDA-U-PMT, soporte a pared
o columnna Bosch, resistente a la corrosión en color
blanco, NDA-U-PSMB, NDA-U-PMAS, SR-64VMA,
completamente instalada.

3,00 1.227,88 3.683,64

05.02.08 Ud  Cámara BOSCH NBE-4502-AL DINION IP 4000i                
Ud. Suministro e instalación de cámara BOSCH
NBE-4502-AL DINION IP 4000i, incluido soporte de fjijación
a columnas y p.p. de cableado.

2,00 660,25 1.320,50

05.02.09 Ud  Sistema de grabación DIVAR 7000 2U de BOSCH          
Ud. Sistema de grabación BOSCH DIVAR IP all-in-one 7000
2U montado sobre RACK existente en Centro de Control,
equipado con 2 discos duros SAS Western Digital serie
Black de 8Tb. Totalmente instalado y fucionando.

1,00 8.410,97 8.410,97

05.02.10 u   Integración de cámaras y paneles en Centro de
Control           
PA Integración de cámaras, sensores y paneles
informativos en el Centro de Control de Tráfico,
desarrollo de análisis de vídeo con escenarios tipo, así
como diseño y programación de mensajes/pictogramas
en los paneles de led, todo ello según indicaciones de la
Dirección Facultativa.

1,00 5.043,43 5.043,43

Total Subcapítulo  5.02.................................................................................................. 187.204,88
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Suma el total CAPÍTULO  5 ............................................................................................ 201.693,67

CAP: 6 Energía eléctrica                                               

06.01 PA  P.A. Xixo                                                       
Partida alzada a justificar para ejecución de las
instalaciones de extensión de red, instalaciones de
enlace, legalización y contratación del suministro
eléctrico de los bombeos de pluviales del Barranco de
Xixo

1,00 8.686,69 8.686,69

06.02 PA  P.A. Foietes                                                    
Partida alzada a justificar para ejecución de las
instalaciones de extensión de red, instalaciones de
enlace, legalización y contratación del suministro
eléctrico de los bombeos de pluviales del Barranco de
Foites

1,00 18.821,20 18.821,20

06.03 PA  P.A. Parque de Elche                                            
Partida alzada a justificar para ejecución de las
instalaciones de extensión de red, instalaciones de
enlace, legalización y contratación del suministro
eléctrico de los bombeos de pluviales del Parque de
Elche

1,00 12.667,13 12.667,13

Suma el total CAPÍTULO  6 ............................................................................................ 40.175,02
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CAP: 7 Colector Avda. Armada Española                                  

 7.01 Obra civil                                                      

07.01.01 m²  Demolición pavimento existente                                  
M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera
como en calzada con medios mecánicos y ayuda
manual, hasta 25,00 centímetros de espesor, incluye el
recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento,
p.p. bordillo y cimentación, apilamiento y retirada  de
escombros. Medida la superficie real ejecutada.

855,76 2,06 1.762,87

07.01.02 m²  Demolición pavimento existente manual                    
M2. Picado y desmontado manual de pavimento
existente junto a fachada, incluso sujección de
elementos inestables como chapados y aplacados
existentes, medios auxiliares necesarios para el
mantenimiento de los portales y entradas a viviendas y
comercios, limpieza, apilamiento y retirada de
escombros. Medida la superficie real.

145,58 19,53 2.843,18

07.01.03 m³  Excavación manual                                               
M3. Excavación en zanja realizada a mano en cualquier
tipo de terreno, incluso roca, con extracción tierras y
escombros y carga sobre camión, perfilado de fondos y
laterales. Medida en perfil natural.

253,13 24,81 6.280,16

07.01.04 u   Georradar                                                       
Ud. Jornada de prospección con georradar para
localización de servicios existentes.

1,00 912,08 912,08

07.01.05 m³  Excavación mecáncia en zanja calle con pavimento
M3. Excavación en zanja en vial pavimentado con
medios mecánicos, en toda clase de terreno incluso con
roca, hasta una profundidad maxima de 3 mts. Incluye
parte proporcional de cualquier obra complementaria,
perfilado de zanja, corte de pavimento con máquina
cortadora de asfalto, demolición de pavimento
existente, incluso carga y/o transporte a acopio de obra
para su posterior reutilización, medida en perfil natural.

1.287,54 4,63 5.961,31

07.01.06 m³  Relleno compactación zanja zahorras artificiales        
M3 Relleno y compactación de zanja y rellenos
localizados con zahorras artificiales, incluye el suministro,
humectación, vertido y extensión en tongadas de hasta
25 cm de espesor, compactación al 100 % del ensayo
proctor modificado, en condiciones normales y en
rellenos reducidos con medios adecuados. Medido el
perfil compactado.

495,42 21,00 10.403,82
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07.01.07 m³  Relleno compactación zanja grava-cemento             
M3. Relleno y compactación de zanja y rellenos
localizados con grava-cemento, incluye el suministro de
la mezcla, humectación de fondos y laterales, vertido y
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor,
picado y compactación al 95% del ensayo proctor
modificado, en condiciones normales y en rellenos
reducidos con medios adecuados, quedando terminada
la unidad antes de que transcurran 3 horas desde que se
efectuo la mezcla. Medido en perfil compactado.

100,00 30,31 3.031,00

07.01.08 m³  Carga y transporte tierra 100 Km.                               
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a
vertedero o depósito a una distancia media de 100 Km.

2.070,22 2,55 5.279,06

07.01.09 m³  Canon de vertido                                                
M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal autorizada
con una densidad media de 1,6 Tm/m3.

2.070,22 4,93 10.206,18

07.01.10 m²  Entibación cuajada                                              
M2. Entibación cuajada en excavaciones de tierras de
consistencia blanda o terrenos disgregados, realizada
con módulos metálicos autoportantes en condiciones
complejas, incluso achique de agua y desentibación,
medida la superficie de entibación útil.

3.523,80 9,77 34.427,53

Total Subcapítulo  7.01.................................................................................................. 81.107,19
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 7.02 Tuberías y arquetas                                             

07.02.01 m   Tubería PVC saneam Ø 400 mm                                   
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 400 mm con
módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500
Kg/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, incluye
el suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre
cama de arena, recubriendo 10 cm. sobre la generatriz
del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

26,00 34,24 890,24

07.02.02 m   Tubería PVC saneam Ø 315 mm                                   
Ml. Tuberia de PVC estructurada de pared alveolar para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con
módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500
Kg/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, incluye
el suministro, rasanteo en zanja de 0.7 m de base, sobre
cama de arena, recubriendo 10 cm. sobre la generatriz
del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

972,95 22,68 22.066,51

07.02.03 u   Pozo registro circ Ø120 cm. h=2 a 3                             
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa
HM-17,5 ejecutado in situ de 1,20 m.de diámetro interior y
2,5 a 3,5 m.de profundidad media, formado por solera
de 20 cm.de espesor y alzado de 20 cm., construido ,
elaborado y puesto en obra según instrucción vigente,
tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400 conforme
EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo Municipal
con junta elástica incorporada al marco, con escudo y
leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con
certificado de producto, p.p de entronques y
conexiones, incluso  excavación, relleno compactado al
97% del ensayo Proctor Modificado y transporte de tierras
a vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

24,00 482,85 11.588,40

07.02.04 m³  Hormigón HM-17,5 Refuerzo tuberías                             
M3. Hormigón HM-17,5 en zanja para macizado tuberias
ó refuerzo firme., incluye la elaboración, transporte y
puesta en obra según instrucción vigente, medido el
volumen teoricamente llenado.

120,65 73,44 8.860,54
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07.02.05 m   Acometida de alcantarillado                                     
Ejecución de acometida de alcantarillado con
entronque a pozo o red, profundidad hasta 2 m,  zona
pavimentada, terminado interior y exteriormente, de
hasta diámetro 315 mm, incluso corte y demolición de
pavimento existente, excavación en zanja, carga y
transporte a vertedero, cama y recubrimiento del tubo
con arena, relleno de zahorras, capa de 10 cm de
hormigón H-20/B20 y reposición de pavimentos (sin incluir
arquetas o pozos).

56,00 224,20 12.555,20

07.02.06 u   Registro acometida saneam. tramp "pera"                   
Ud. Acometida de saneamiento con trampillón tipo
PERA de AVK o similar formada por una unión en T de
PVC de 200/160 mm. con salida vertical con tubo de
PVC UNE-EN-1401-1 de 160 mm. de diámetro para alojar
el trampillón tipo PERA con tapa de fundición dúctil con
leyenda, incluye la excavación, colocación y
hormigonado de la acometida con hormigón HM-17,5,
incluso la conexión a la acometida existente.

14,00 118,76 1.662,64

07.02.07 u   Montaje de entronque para tuberías alcantarillado de
315 y 500 m
Montaje de entronque para tuberías de alcantarillado de
315 y 500 mm con achique de agua si fuera necesario,
con ayudas manuales y mecánicas, incluyendo parte
proporcional de pruebas, incluyendo acopios o traslados
de materiales, con croquis acotado del montaje.

7,00 151,70 1.061,90

07.02.08 PA  Desvío de servicio existente                                    
Partida alzada a justificar en concepto de reposición y/o
desvío de servicios existente

1,00 5.067,13 5.067,13

Total Subcapítulo  7.02.................................................................................................. 63.752,56
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 7.03 Reposiciones                                                    

07.03.01 m²  Solera armada  15 cm HM-17,5                                    
M2. Solera de 15 cm. de espesor de hormigón HM-17,5,
con doble mallazo de acero de 15x30x5 B-400-S,
extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado, juntas de dilatación y acabado
estriado.

66,00 14,26 941,16

07.03.02 m   Encintado bordillo 14x28x70 cm                                  
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de
hormigón prefabricado de 14x28x70 cm. modelo
Benidorm, con excavación manual, rasanteo y
colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de
hormigón en masa HM-17,5,incluso formación de vados
rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de
cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

765,76 10,81 8.277,87

07.03.03 m²  Solera hormigón HM-17,5 10 cm.                                  
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón HM-17,5,
extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado y juntas.

68,00 8,65 588,20

07.03.04 m²  Solado antideslizante horm                                      
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones
400x400x35 mm, colores a elegir, antideslizante para uso
exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a la
luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de
superficie acrílico de acuerdo con la normativa UNE
127001, recibido con mortero de cemento 1:6,
colocación y pisado, colado de juntas y limpieza de
acabado.

68,00 16,97 1.153,96

Total Subcapítulo  7.03.................................................................................................. 10.961,19

Suma el total CAPÍTULO  7 ............................................................................................ 155.820,94
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CAP: 8 Seguridad y Salud                                               

08.01 Ud  Mono o buzo de trabajo.                                         
Ud. de suministro de mono o buzo de trabajo,
herramientas y medios auxiliares.

12,00 5,23 62,76

08.02 Ud  Guantes de cuero.                                               
Ud. de suministro de par de guantes de cuero,
herramientas y medios auxiliares.

12,00 1,76 21,12

08.03 Ud  Botas de seguridad cuero.                                       
Ud. de suministro de par de botas de seguridad de
cuero, herramientas y medios auxiliares.

12,00 8,86 106,32

08.04 Ud  Chaleco reflectante.                                            
Ud. de suministro de chaleco reflectante, herramientas y
medios auxiliares.

12,00 10,37 124,44

08.05 H   Mano obra brigada seguridad.                                    
H. de mano de obra  de brigada de seguridad
empleada en mantenimiento y reposición de
protecciones.

2.410,00 16,92 40.777,20

08.06 M   Valla autónoma metálica 2,5 m                                   
M. de valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud
para contención de peatones, amortizable en cinco
usos, parte proporcional de herramientas y medios
auxiliares.

300,00 7,14 2.142,00

08.07 M   Cordón balizamiento PVC                                         
Ml. de cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y
dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de ancho,
totalmente colocado, amortizable en un sólo uso.

10.500,00 0,22 2.310,00

08.08 Ud  Panel direccional 1.95x0.45                                     
Ud. de suministro y colocación de panel direccional rojo
y blanco, metálico galvanizado normalizado, tipo
MOPU, de 1.95x0.45 men acabado reflexivo, incluso
soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm móvil
sobre cruceta, totalmente colocado, con tornilleria y
perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

5,00 40,82 204,10



Núm. Descripción Medición Precio Importe

08.09 Ud  Señal tráfico manual, reflex                                    
Ud. de suministro y colocación de señal de tráfico
reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm de diámetro,
incluso mango de sujeción, amortizable en cuatro usos.

20,00 18,22 364,40

08.10 Ud  Conos de balizamiento                                           
Ud. de suministro de cono de balizamiento reflexivo, de
70 cm de altura y 30 cm de base, clavado al suelo con
puntas de acero, totalmente colocado, montaje y
dsmontaje, amortizable en dos usos.

200,00 9,47 1.894,00

Suma el total CAPÍTULO  8 ............................................................................................ 48.006,34









PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

RESUMEN DE CAPÍTULOS

Núm. Descripción Total Capítulo

CAP: 1 Obras complementarias................................................................................. 25.922,39

CAP: 2 Gestión de residuos......................................................................................... 495,19

CAP: 3 Pavimentacion............................................................................................... 362.574,99

CAP: 4 Señalización.................................................................................................... 52.698,16

CAP: 5 Nuevas tecnologías........................................................................................ 201.693,67

CAP: 6 Energía eléctrica............................................................................................. 40.175,02

CAP: 7 Colector Avda. Armada Española................................................................. 155.820,94

CAP: 8 Seguridad y Salud ........................................................................................... 48.006,34

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 887.386,70

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material de la totalidad de las obras recogidas en
este Proyecto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS euros  con SETENTA céntimos.

Benidorm, junio de 2.021
El Ing. T. Industrial El Ing. T. de Obras Públicas

Fdo.:Fco. Berenguer Altarejos Fdo.:Juan E. Robledo Roque









PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

Descripción Importe

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL............................................................................ 887.386,70

13,00% GASTOS GENERALES...................................................................................... 115.360,27

 6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL................................................................................... 53.243,20

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.055.990,17

Asciende el presente Presupuesto Ejecución por Contrata de la totalidad de las obras recogidas en
este Proyecto a la expresada  cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA euros  con DIECISIETE céntimos.

Benidorm, junio de 2.021
El Ing. T. Industrial El Ing. T. de Obras Públicas

Fdo.:Fco. Berenguer Altarejos Fdo.:Juan E. Robledo Roque









PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Descripción Importe

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA................................................................... 1.055.990,17

21,00% IVA.................................................................................................................... 221.757,94

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.277.748,11

Asciende el presente Presupuesto Base de LicitaciónTotal de la totalidad de las obras recogidas en
este Proyecto a la expresada  cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO euros  con ONCE céntimos.

Benidorm, junio de 2.021

El Ing. T. Industrial El Ing. T. de Obras Públicas

Fdo.: Fco. Berenguer Altarejos Fdo.: Juan E. Robledo Roque

La Jefatura de Ingeniería

Fdo.: Juan Carlos Sánchez Galiano Fdo.: Vicente Mayor Cano
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