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 MEDICIONES

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOUDS CANTIDADLONGITUD ALTURAANCHURA

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
E0201 M2 Demolición mecánica pavimento existente

M2. Demolición de pavimento existente,  tanto en acera como en calzada, con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y
apilamiento de escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Medida la superfi-
cie real ejecutada.
Según med. auxiliares 8656,75 8.656,75

8.656,75 6,99 60.510,68
E0202 M2 Demolición manual pavimento existente

M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada. Incluye la sujeción de elementos inestables co-
mo chapados y aplacados existentes, medios auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y entradas a vi-
viendas y comercios, limpieza, apilamiento y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Me-
dida la superficie real.
Según med. auxiliares 506,08 506,08

506,08 28,34 14.342,31
E0204 M3 Demolición de muro de mampostería

M3. Demolición de muro perimetral de mampostería con medios mecánicos, incluye carga sobre camión. No incluye trans-
porte a vertedero ni canon de vertido
Según med. auxiliares 225,25 225,25

225,25 14,96 3.369,74
E0223A UD Desmontaje punto de luz

Ud. Desmontaje de punto de luz existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye la desconexión de elemen-
tos eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas
y/o del pavimento y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero de los escombros producidos ni canon de verti-
do.
Según med. auxiliares 40 40,00

40,00 27,33 1.093,20
E0312 M3 Excavación a cielo abierto con medios mecánicos

M3. Excavación a cielo abierto con medios mecánicos (tipo ripper o similar) sin explosivos i/agotamiento y drenaje durante
la ejecución, saneo de desprendimientos, refino de taludes, carga sobre camión y transporte dentro de la obra.
Según med. auxiliares 15748,04 15.748,04

15.748,04 8,93 140.630,00
E0212 UD Desmontaje y retirada de señal de tráfico

Ud. Desmontaje y retirada de señal de tráfico, independientemente del tipo, forma y tamaño, carga y transporte a depósito
para su posible reutilización posterior, excavación y demolición del cimiento,  y carga sobre camión de los escombros pro-
ducidos.
Según med. auxiliares 65 65,00

65,00 10,54 685,10
E0221 UD Arranque y destoconado de árboles

Ud. Arranque, corte y destoconado de árboles, incluida la carga y la eliminación de sobrantes.
Según med. auxiliares 15 15,00

15,00 174,09 2.611,35
E0325 M3 Terraplén con suelo selecc. procedente de préstamos o de excavación con

tratamiento adecuado
M3. Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos o de excavación con tratamieto adecuado para su aproba-
ción por la D.F.. incluye la extensión en tongadas no superior a 30 cm, el riego y la compactación hasta alcanzar el 95%
del ensayo proctor modificado.
Según med. auxiliares 7637,57 7.637,57

7.637,57 9,47 72.327,79
E0213 ML Desmontaje y retirada de barandilla metálica

ML. Desmontaje y retirada de  barandilla metálica  de hasta 1'5 m de altura, i/carga sobre camión.
Según med. auxiliares 209,01 209,01

209,01 24,05 5.026,69
E0216 ML Desmontaje de barrera tipo bionda

Ml. Desmontaje de barrera tipo bionda con medios mecánicos, incluida carga sobre camión.
Según med. auxiliares 148,61 148,61

148,61 35,76 5.314,29

 MEDICIONES

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOUDS CANTIDADLONGITUD ALTURAANCHURA

E0206 M3 Demolición de obra de paso
M3. Demolición de obra de paso de hormigón armado, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado de pavi-
mento y su base. Incluye la demolición de las aletas de contención y cimentación de toda la estructura. Incluye la carga con
medios mecánicos sobre camión. No incluye la demolición del pavimento superior. No Incluye el trasporte a vertedero ni el
canon de vertido.
Según med. auxiliares 901,37 901,37

901,37 38,12 34.360,22
E0214 1 UD Desmontaje / reposición mobiliario urbano

Ud. Desmontaje de mobiliario urbano existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la desconexión de
elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las
zapatas y/o del pavimento y carga sobre camión, incluso posterior reposición del mismo, herramientas y medios auxiliares.
Según med. auxiliares 9 9,00

9,00 27,33 245,97
E0215 UD Desmontaje de red de riego por goteo

Ud. Desmontaje y retirada de red riego por goteo, i/carga sobre camión para su transporte a vertedero.
Según med. auxiliares 5 5,00

5,00 395,91 1.979,55
E06021S UD Anulación imbornal existente

Ud. Anulación de imbornal existente mediante el desmontaje de la rejilla, la instalación de un tape provisional en el desa-
güe y relleno con hormigón hm20.
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 27,00 27,00
E0210 M2 Fresado mecánico de firme 5 cm.

M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm. In-
cluye el fresado, carga de escombros sobre camión, y limpieza de superficie.
Según med. auxiliares 692,4 692,40

692,40 5,02 3.475,85
E0223 M2 Escarificado, rasanteo y compactación

M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza y retirada de productos a
acopio dentro de la obra.
Según med. auxiliares 8809,83 8.809,83

8.809,83 0,47 4.140,62
E0222 M2 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad

mínima de 25 cm
M2. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retira-
da de los materiales excavados y carga a camión, incluso tala y retirada de arbolado existente. No incluye transporte a ver-
tedero autorizado.
Según med. auxiliares 850 850,00

850,00 4,04 3.434,00
E0226 ML Desmontaje y demolición de instalaciones existentes

Ml. Demolición y retirada de cualquier tipo de instalación, excepto canalización de fibrocemento, incluso, carga sobre ca-
mión. Unidad totalmente ejecutada.
Según med. auxiliares 3321,9 3.321,90

3.321,90 22,61 75.108,16
E0227 UD Demolición pozo de registro

Ud. de Demolición de pozo de registro por medios mecánicos, hasta 2 metros de profundidad, incluso carga sobre camión
Según med. auxiliares 16 16,00

16,00 94,93 1.518,88
E0229 UD Demolición de arqueta de telefonía

Ud. Dmolición de arqueta telefónica, y carga sobre camión de los escombros producidos.
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 11,90 11,90
E0230 UD Desmontaje y retirada de poste de teléfono

Ud. Desmontaje de poste de teléfono, incluye la desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para
su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga sobre camión. No inclu-
ye transporte a vertedero de los escombros producidos ni canon de vertido.
Según med. auxiliares 5 5,00

5,00 23,19 115,95
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E0225 ML Desmontaje y retirada de tubería de fibrocemento
Ml. Desmontaje, retirada, transporte y eliminación de tubería de  fibrocemento con amianto, hasta un diámetro de 600 mm.
Ejecutado por empresa especializada inscrita en el R.E.R.A, retirada de los residuos y depósito en centro gestor autoriza-
do.

Según med. auxiliares 445,05 445,05
445,05 78,97 35.145,60

TOTAL CAPÍTULO 1 ............................................................................................................ 465.474,85

 MEDICIONES

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOUDS CANTIDADLONGITUD ALTURAANCHURA

CAPÍTULO 2 ENCAUZAMIENTO
E0222 M2 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad

mínima de 25 cm
M2. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retira-
da de los materiales excavados y carga a camión, incluso tala y retirada de arbolado existente. No incluye transporte a ver-
tedero autorizado.
Según med. auxiliares 525 525,00

525,00 4,04 2.121,00
E0205 M3 Desmontaje de escollera existente con medios mecánicos

M3. Desmontaje de escollera existente con medios mecánicos,  retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Según med. auxiliares 62,88 62,88

62,88 21,96 1.380,84
E0312 M3 Excavación a cielo abierto con medios mecánicos

M3. Excavación a cielo abierto con medios mecánicos (tipo ripper o similar) sin explosivos i/agotamiento y drenaje durante
la ejecución, saneo de desprendimientos, refino de taludes, carga sobre camión y transporte dentro de la obra.
Según med. auxiliares 7504,39 7.504,39

7.504,39 8,93 67.014,20
E0620 M3 Hormigón de limpieza  HL-150/B/20.

M3. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimentación.
Según med. auxiliares 1595,18 1.595,18

1.595,18 71,70 114.374,41
E0625 M3 Losa de cimentación de hormigón armado, de hormigón HA-25/B/20/IIIa

M3. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior puli-
do mediante fratasadora mecánica, sin incluir encofrado.
Según med. auxiliares 26,32 26,32

26,32 176,32 4.640,74
E0618 M2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable

M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para losa de cimentación.
Según med. auxiliares 18,49 18,49

18,49 23,24 429,71
E0626A M3 Hormigón armado en alzado de muros

M3. Hormigón armado en alzado de muros, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 110 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado liso, realizado con paneles modulares para encofrado curvo, amortizables en 150 usos.  Incluso
p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, se-
paradores, distanciadores para encofrados, accesorios, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios pa-
ra la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.
Según med. auxiliares 32,31 32,31

32,31 322,71 10.426,76
E0626D M3 Hormigón armado en cajon de hormigón HA-30/B/20/IIa

M3. Hormigón armado en cajón de hormigón con paredes comprendidas entre 40 y 50 cm realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía media de acero de
100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado curvo en hastiales con acabado visto. Superficie de la losa aca-
bada con fratasado mecánico. Incluso curado del hormigón.
Según med. auxiliares 1852,74 1.852,74

1.852,74 268,17 496.849,29
E0637 ML Junta de dilatación de 2 cm de espesor entre elementos estructurales de

hormigón armado
Ml. Junta de  dilatación  de 2 cm de espesor entre elementos estructurales de hormigón armado HA-30 y canto entre 30 y
50 cm con transmisión de esfuerzos transversales a la longitud del cajón,  capaz de trasmitir una carga transversal de 222
Kn/m. Trasmisión de esfuerzos mediante colocación en la losa del cajón de un pasador cada 80 cm  modelo "Titan I-40-1"
o similar , con camisa de dilatación unidireccional y zuncho de refuerzo incluido en el propio pasador.
Incluso colocación del encofrado, colocación de pasadores  pasador y la junta de PVC  Waterstop de 24 cm de anchura
con los bordes elevados en un ángulo de 15º para el correcto hormigonado bajo la misma. Con continuidad de la banda de
PVC en los hastiales hasta la parte superior de estos. Incluso colocación de banda de poliestireno expandido en el interior
de la junta y sellado final de éstas con mastic para hormigón resistente al agua de mar en el interior del marco por toda la
junta y en la parte exterior por hastiales y losa superior en una profundidad mínima de 2 cm. Medido por metro de ancho
del cajón.
Según med. auxiliares 196,9 196,90
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196,90 189,96 37.403,12
E0672 M2 Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado

tipo "TRAMEX"
M2. Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cua-
drícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico por atornillado, incluso vi-
gas de sujeción para montaje de estructura portante conforme a normativa.
Según med. auxiliares 37 37,00

37,00 73,35 2.713,95
E1459 ML Cerramiento  formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm

Ml. Cerramiento  formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 5 mm de diámetro, acaba-
do galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 30x30x1,5 mm y postes de tubo rectangular
de acero galvanizado  de 50x50x1,5 mm dispuestos cada 2.5 m (Según detalle de planos) con  altura 1,50 m de malla +
0.15 de sobre-elevacion por los postes. Incluso taladros al muro de hormigón existente y atornillado al mismo. totalmente
terminado.
Según med. auxiliares 33,6 33,60

33,60 40,70 1.367,52
E0326 M3 Escollera de bloques de piedra silicea, careada, de 1500 a 2500 kg

M3. Escollera de bloques de piedra silícea, careada, de 1500 a 2500 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas
con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con arena. Incluso preparación del terreno ni-
velación y rasanteo con arena posterior sobre la superficie acabada de escollera. Realizado en condiciones de ejecución di-
fíciles con presencia de agua de mar.
Según med. auxiliares 4698 4.698,00

4.698,00 52,41 246.222,18
E1521 UD Tapa de fundicion dúctil estanca con cierre de  seguridad, Diámetro 60 cm.

Ud. Boca de registro con tapa circular estanca con cierre de almeja y bloqueo de seguridad y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, clase D-400 conforme UNE-EN 124.  Modelo Muni-
cipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda municipal en relieve fundido en la misma tapa.. Total-
mente instalada. incluso P.P de encofrado circular en losa del cajón y armado de zunchos perimetrales al hueco.

Según med. auxiliares 4 4,00
4,00 132,82 531,28

E0530 PA Sistema de desvío controlado  de aguas sucias desde red de pluviales a red
de saneamiento

PA. Sistema de desvío controlado de aguas sucias desde el barranco canalizado a la red de saneamiento, con sistema de
cierre cuando aumente el caudal de aguas de escorrentía, incluso sonda de nivel, electroválvula y conexión desde el arene-
ro  Nº2 a la red de saneamiento con tubería de PVC  de 200 mm de diámetro. Incluso arqueta para ubicación del sistema
de corte automático.
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 1.857,84 1.857,84
E0524 M2 Hinca/extrac.tablestaca recup.450x6mm,1501-3500cm4/m,h<14m,arena

M2. De hinca y extracción de tablestacas hasta 14 metros de longitud de chapa de acero. Incluso equipo de perforación en
caso de necesidad . Incluye trasporte, entrega, montaje, recogida y desmontaje de equipo de vibración/extracción para la
ejecución del tablestacado.
Según med. auxiliares 1440 1.440,00

1.440,00 22,91 32.990,40

TOTAL CAPÍTULO 2 ............................................................................................................ 1.020.323,24
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CAPÍTULO 3 DRENAJE
E0312 M3 Excavación a cielo abierto con medios mecánicos

M3. Excavación a cielo abierto con medios mecánicos (tipo ripper o similar) sin explosivos i/agotamiento y drenaje durante
la ejecución, saneo de desprendimientos, refino de taludes, carga sobre camión y transporte dentro de la obra.
Según med. auxiliares 2437,11 2.437,11

2.437,11 8,93 21.763,39
E0620 M3 Hormigón de limpieza  HL-150/B/20.

M3. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimentación.
Según med. auxiliares 24 24,00

24,00 71,70 1.720,80
E0625 M3 Losa de cimentación de hormigón armado, de hormigón HA-25/B/20/IIIa

M3. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior puli-
do mediante fratasadora mecánica, sin incluir encofrado.
Según med. auxiliares 96 96,00

96,00 176,32 16.926,72
E0618 M2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable

M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para losa de cimentación.
Según med. auxiliares 25,6 25,60

25,60 23,24 594,94
E0626B M3 Muro de hormigón armado 2C, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa

M3. Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 a 35 cm, superficie plana, realizado con hormi-
gón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxima-
da de 110 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo in-
dustrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, sepa-
radores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado;
cordón de polietileno expandido para fondo de junta; masilla elastómera tixotrópica, monocomponente, a base de políme-
ros híbridos (MS), aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópi-
co monocomponente, modificado con polímeros, reforzado con fibras de nivelación superficial y fraguado rápido, aplicado
con paleta en capa fina, para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado.
Según med. auxiliares 89,6 89,60

89,60 355,83 31.882,37
E0626E M3 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa

M3. Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 70 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre
4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de paneles metálicos, amortizables en 150 usos y estructura so-
porte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Según med. auxiliares 2,16 2,16

2,16 444,65 960,44
E0626F M3 Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa

M3. Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y des-
montaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, forma-
do por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-
tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Según med. auxiliares 5,4 5,40

5,40 391,34 2.113,24
E0626 M2 Losa maciza de hormigón armado, inclinada, de hormigón  HA-30/B/20/IIIa

M2. Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 30 cm, realizada con hor-
migón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxi-
mada de 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, forma-
do por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-
tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alam-
bre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.
Según med. auxiliares 72,72 72,72

72,72 102,72 7.469,80
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E1521 UD Tapa de fundicion dúctil estanca con cierre de  seguridad, Diámetro 60 cm.
Ud. Boca de registro con tapa circular estanca con cierre de almeja y bloqueo de seguridad y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, clase D-400 conforme UNE-EN 124.  Modelo Muni-
cipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda municipal en relieve fundido en la misma tapa.. Total-
mente instalada. incluso P.P de encofrado circular en losa del cajón y armado de zunchos perimetrales al hueco.

Según med. auxiliares 1 1,00
1,00 132,82 132,82

E1520 UD Pozo reg. circ Ø 120 cm. h=2 a 3m.
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, for-
mado por solera y alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabrica-
do excéntrico, 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 escu-
do y leyenda municipal en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones. In-
cluye el suministro de los materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado y transporte de
tierras a vertedero. Medida la unidad real ejecutada.
Según med. auxiliares 12 12,00

12,00 505,98 6.071,76
E0416 ML Tubería PVC drenaje Ø 630 mm

Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa para drenaje UNE-EN-1401 de diametro 630 mm con módulo de rigidez supe-
rior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.
Según med. auxiliares 194,37 194,37

194,37 196,05 38.106,24
E0428 ML Tubería PVC drenaje Ø 315 mm

Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa para drenaje UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de rigidez supe-
rior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.
Según med. auxiliares 48,95 48,95

48,95 56,39 2.760,29
E0456 0 UD Sumidero rejilla buzón fundición 100x50 cm

Ud. Sumidero rejilla buzón de 100 x 50 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, incluso bordillo
buzón prefabricado de fundición clase C-400 según EN-124 modelo Benidorm, rejilla modelo Barcino de Norinco o similar
y cerco de fundición dúctil de 100X50 cm clase C-250 según EN-124 modelo Municipal. Incluye el suministro del material a
pie de obra, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la unidad terminada.
Según med. auxiliares 16 16,00

16,00 223,55 3.576,80
E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.
Según med. auxiliares 528,09 528,09

528,09 8,49 4.483,48
E0320 M3 Relleno compactación zanja tierras excavación

M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transpor-
te del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.
Según med. auxiliares 454,26 454,26

454,26 13,96 6.341,47
E0322 M3 Relleno cama de arena lavada

M3. Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.
Según med. auxiliares 27,52 27,52

27,52 22,78 626,91
E0456PEA ML Imbornal longitudinal 50x20 cm. zona peatonal

Ml. Imbornal longitudinal mediante colocación de rejilla de fundición con sistema de fijación sin tornillos tipo Drainclock o
equivalente, de medidas 22,3x50 cm., clase D400 conforme norma EN-124, instalada sobre canal de hormigón polímero
con bastidor de fundición y sección transversal en V medidas H=26,5 cm. L=100 cm. de ancho interior de 20 cm., tipo
V200, marca Aco VDrain o equivalente. Incluye el suministro del material a pie de obra, excavación, relleno y transporte de
tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la unidad terminada.
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Según med. auxiliares 2 2,00
2,00 393,89 787,78

E0300A M2 Entibación cuajada zanjas
M2. Entibación cuajada en zanjas, con paneles ligeros de aluminio para zanjas de de hasta 3 m de profundidad, y 2,50m
de anchura, y de acero para alturas de excavación superiores a los 3m, incluso codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares, y proyecto de diseño de entibación, así como todas las
operaciones de montaje y desmontaje, y p.p. de traslados.
Según med. auxiliares 2160 2.160,00

2.160,00 22,82 49.291,20
E0317 M3 Excavación a cielo abierto con medios manuales

M3. Excavación de tierras a cielo abierto con medios manuales, incluso refino de taludes y extracción de tierras fuera de la
excavación.
Según med. auxiliares 4,64 4,64

4,64 35,11 162,91
E0527B UD Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería

de PVC 630
Ud. Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería de PVC 630 mm, incluyendo: , Piezas espe-
ciales para su acople a la tubería de PVC,  anclajes necesarios, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil
necesaria), mecanismos de protección y corte en cuadro eléctrico, automatismos necesarios y líneas de mando para su acti-
vación según sonda de nivel (no incluida en el precio). Totalmente montada y funcionando, incluso boletín de instalador, ges-
tión de permisos en industria para su legalización y alta en Iberdrola.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 2.024,73 4.049,46
E0527A UD Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería

de PVC 200
Ud. Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería de PVC 200 mm, incluyendo: , Piezas espe-
ciales para su acople a la tubería de PVC,  anclajes necesarios, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil
necesaria), mecanismos de protección y corte en cuadro eléctrico, automatismos necesarios y líneas de mando para su acti-
vación según sonda de nivel (no incluida en el precio). Totalmente montada y funcionando, incluso boletín de instalador, ges-
tión de permisos en industria para su legalización y alta en Iberdrola.
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 1.012,43 1.012,43
E0528 UD Sonda de Nivel Ultrasónica

Ud. Sonda de nivel ultrasónica  para accionado de electroválvulas (no incluidas en el precio),  incluyendo: Guías y piezas
de anclajes, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil necesaria), mecanismos de protección y corte en cua-
dro municipal, automatismos necesarios y líneas de mando para que activen las oportunas electroválvulas. Totalmente mon-
tada y funcionando, incluso boletín de instalador, gestión de permisos en industria para su legalización y alta en Iberdrola.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 895,35 1.790,70
E0470 UD Arqueta de dimensiones 100x100 cm. hasta 2 m de profundidad

Ud. Arqueta de dimensiones 100 x 100 cm, hasta 2 m de profundidad máxima, formada por hormigón en masa HM-20 con
paredes y solera de 15 cm de espesor, incluso marco y tapa de fundición.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 471,54 943,08

TOTAL CAPÍTULO 3 ............................................................................................................ 203.569,03
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CAPÍTULO 4 FIRMES Y PAVIMENTOS
E0607 M3 Base zahorras artificiales

M3. Base zahorras artificiales contenidas en el huso ZA(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del
ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.
Según med. auxiliares 3271,28 3.271,28

3.271,28 17,21 56.298,73
E0610 M2 Solera hormigón HM-20 10 cm.

M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón H-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada
con reglado y juntas.
Según med. auxiliares 6749,5 6.749,50

6.749,50 8,46 57.100,77
E0601 0 ML Encintado bordillo 15x24x50-100 cm.

Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 15x24x50-100 cm. modelo Benidorm, con
excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso p.p. de
piezas para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.
Según med. auxiliares 1518,61 1.518,61

1.518,61 28,28 42.946,29
E0601 1 ML Encintado bordillo 10x20x40 cm.

Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 10x20x40 cm., con excavación manual, ra-
santeo y colocación sobre asiento base de 15x20 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso p.p. de piezas para la forma-
ción de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.
Según med. auxiliares 1223,68 1.223,68

1.223,68 22,32 27.312,54
E0601 2 ML Encintado bordillo 15x24x50-100 cm. en asiento base de resina

Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 15x24x50-100 cm., con excavación ma-
nual, rasanteo y colocación sobre asiento base de base de resina, apoyado sobre el canto de 24cm, incluso p.p. de piezas
para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4.
Según med. auxiliares 206,35 206,35

206,35 26,66 5.501,29
E0601 4 ML Bordillo montable de 20X22X50

Ml. Bordillo montable, prefabricado de hormigón. Incluye el suministro del bordillo, el hormigón de base, el mortero de rejun-
tado y la colocación.
Según med. auxiliares 80,45 80,45

80,45 32,07 2.580,03
E0617 M2 Solado antideslizante hormigón

M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones 400x400x35 mm, modelo aprobado por el Ayto. Colores a elegir, an-
tideslizante para uso exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y trata-
miento 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.
Según med. auxiliares 4248,16 4.248,16

4.248,16 29,04 123.366,57
E0613 M2 Solado baldosa de botones

M2. Solado con baldosa de hormigón de acabado pétreo antideslizante de 40x40 cm. y x cm. de espesor, de tacos 10x10
cm., ranurado o de botones y demás características de acuerdo con lo especificado en el PCTP, modelo aprobado por el
Ayto. Colocado sobre lecho de mortero de cemento de consistencia blanda, colocación y pisado, incluso piezas especiales
y para cambios de alineación de la avenida. Medida la superficie realmente ejecutada.
Según med. auxiliares 226 226,00

226,00 16,79 3.794,54
E0612 0 M2 Solado adoquín 20x20x8 cm.

M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. de lado y 8 cm. de espesor, modelo aproba-
do por el Ayto. Color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás carac-
terísticas de acuerdo con lo especificado en el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado con
arena fina, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento señaliza-
dor. Medida la superficie realmente ejecutada.
Según med. auxiliares 39,2 39,20

39,20 16,93 663,66
E0612 1 M2 Solado adoquín 20x20x10 cm.

M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. de lado y 10 cm. de espesor, modelo apro-
bado por el Ayto. Color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás ca-
racterísticas de acuerdo con lo especificado en el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado
con arena fina, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento señali-
zador. Medida la superficie realmente ejecutada.

 MEDICIONES

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOUDS CANTIDADLONGITUD ALTURAANCHURA

Según med. auxiliares 213,03 213,03
213,03 19,15 4.079,52

E0642 M2 Riego de imprimación
M2. Riego de imprimación con emulsión C50BF5 IMP, incluido barrido de superficie y extendido ligante

Según med. auxiliares 5694,76 5.694,76
5.694,76 1,28 7.289,29

E0644 T Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 35/50 S porfídico
T. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S / AC 11 surf B35/50 D porfídico de 2,4 Tm/m3
una vez compactado, realizado en condiciones complejas y calles de anchura reducida con camiones de pequeño tonelaje
tipo "centauro" o menores y parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de herramientas y me-
dios auxiliares.
Según med. auxiliares 867,88 867,88

867,88 51,68 44.852,04
E0643 T Aglomerado asfáltico en caliente AC 22 bin 35/50 calizo

T. Aglomerado asfáltico en caliente en capa intermedia AC 22 bin 35/50 calizo de 2,30 Tm/m3 una vez compactado, inclu-
so p.p. de corte mecánico para solape, transporte, de resto de obra y medios auxiliares.
Según med. auxiliares 1301,82 1.301,82

1.301,82 35,79 46.592,14
E0641 M2 Riego de adherencia C60B4 ADH

M2. Riego de adherencia con emulsión C60B4 ADH, incluido barrido de superficie y extendido ligante
Según med. auxiliares 6906,92 6.906,92

6.906,92 0,23 1.588,59
E06402 M2 Reductor de velocidad tipo "lomo de asno"

M2. Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC 16 SURF 35/50 S porfídico de 2,4 Tm/M3 una vez compactado,  incluso barri-
do previo de la superficie para aplicación de riego de adherencia con emulsión C60B4 ADH, p.p. de corte mecánico para so-
lape en los cuatro bordes del rectángulo formado, transporte, resto de obra y medios auxiliares, para la confección de reduc-
tor de velocidad tipo "lomo de asno" de acuerdo con la ORDEN FOM/3053/2008. Incluso parte proporcional de marcas via-
les.

Según med. auxiliares 42 42,00
42,00 22,63 950,46

E0645 T Aglomerado asfáltico en carril bici
T. Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf D, en formación de carril bici, con un espesor de 5cm , parte proporcional
de herramientas y medios auxiliares.
Según med. auxiliares 73,42 73,42

73,42 51,68 3.794,35
E1011 M2 Pintado carril bici

M2. Pintado sobre pavimento de carril bici, con pintura acrílica de color, aplicado con máquina de accionamiento manual, in-
cluso premarque, replanteos, ajustes, ayudas de señalización, p.p. de símbolos específicos, limpieza, pérdidas de pintura,
herramientas y medios auxiliares.
Según med. auxiliares 611,84 611,84

611,84 3,94 2.410,65
E0601 3 UD Vado vehículos con bordillo.

Ud. de vado de vehículos de acuerdo a la normativa actual vigente según modelo municipal, formado por bordillos prefabri-
cados de hormigón de dimensiones 6/35x20/10x50 cm. y piezas de transición entre bordillo de acera y bordillo de vado
con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 50x30 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso re-
juntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4.
Según med. auxiliares 3 3,00

3,00 168,53 505,59

TOTAL CAPÍTULO 4 ............................................................................................................ 431.627,05
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CAPÍTULO 5 MUROS
E0635 M3 Mampostería concertada caliza 1 c/vta.

M3. Mampostería concertada a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y espesor recibida con mortero
de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma.
Según med. auxiliares 279,48 279,48

279,48 350,64 97.996,87
E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.
Según med. auxiliares 203,41 203,41

203,41 8,49 1.726,95
E0620 M3 Hormigón de limpieza  HL-150/B/20.

M3. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimentación.
Según med. auxiliares 33,9 33,90

33,90 71,70 2.430,63
E0623 M3 Hormigón HA-25/P/20/IIa en cimentación

M3. Hormigón HA-25/P/20/IIA de resistencia característica 25 n/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20
mm y ambiente de humedad alta, para armar en zapatas. Vertido con medios mecánicos, totalmente colocado.
Según med. auxiliares 169,51 169,51

169,51 79,73 13.515,03
E0317 M3 Excavación a cielo abierto con medios manuales

M3. Excavación de tierras a cielo abierto con medios manuales, incluso refino de taludes y extracción de tierras fuera de la
excavación.
Según med. auxiliares 399,81 399,81

399,81 35,11 14.037,33
E0309 M3 Encofrado oculto en cimentación de muros

Según med. auxiliares 300,07 300,07
300,07 17,59 5.278,23

E0322 M3 Relleno cama de arena lavada
M3. Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.
Según med. auxiliares 60,15 60,15

60,15 22,78 1.370,22
E0323 M2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)

M2. Drenaje de muro de mampostería en contacto con el terreno, con lámina drenante nodular de polietileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión
150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; colocada con solapes, con
los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 mm de longitud, con arandela
blanda de polietileno de 36 mm de diámetro, clavos de acero, con arandela (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate
superior (0,3 m/m²)
Según med. auxiliares 1252,2 1.252,20

1.252,20 11,09 13.886,90
E0324 ML Tubo dren de 110 mm de diámetro ranurado

Ml tubo de tubo flexiblede polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para
drenaje, enterrado, de 110 mm de diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y piezas complementarias.
Según med. auxiliares 250,06 250,06

250,06 15,18 3.795,91
E0327 M3 Relleno grava drenante

M3. Relleno de grava filtrante sin clasificar, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje de las aguas procedentes de llu-
via, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras de contención, y compacta-
ción en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual.
Según med. auxiliares 373,55 373,55

373,55 31,98 11.946,13
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E0328 ML Mechinal en muro
Ml. Mechinal con tubo D=80 mm de PVC.
Según med. auxiliares 40,01 40,01

40,01 7,93 317,28
E0329 ML Acometida a arqueta de pluviales

Ml Acometida a arqueta de pluviales, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio,
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre le-
cho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno late-
ral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y acce-
sorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. El precio incluye la demoli-
ción y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de
saneamiento.
Según med. auxiliares 47,15 47,15

47,15 35,88 1.691,74

TOTAL CAPÍTULO 5 ............................................................................................................ 167.993,22
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CAPÍTULO 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
ABASTECIMIENTO6.1

E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.
Según med. auxiliares 713,23 713,23

713,23 8,49 6.055,32
E0510 ML Tubería fundición Ø 100 mm.

Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.
Según med. auxiliares 318,29 318,29

318,29 31,54 10.038,87
E0515 ML Tubería fundición Ø 200 mm.

Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.
Según med. auxiliares 125,18 125,18

125,18 52,02 6.511,86
E0516 ML Tubería fundición Ø 300 mm.

Ml. Tubería fundición dúctil de 300 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.
Según med. auxiliares 228,79 228,79

228,79 77,33 17.692,33
E0517 ML Tubería fundición Ø 600 mm.

Ml. Tubería fundición dúctil de 600 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.
Según med. auxiliares 16,39 16,39

16,39 300,30 4.921,92
E0320 M3 Relleno compactación zanja tierras excavación

M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transpor-
te del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.
Según med. auxiliares 683 683,00

683,00 13,96 9.534,68
E0522 UD Válvula mariposa B-B Ø 200mm

Ud. Válvula de maripo 200mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en ace-
ro dracometizado, de acuerdo a las especificaciones del servicio municipal de agua potable. Incluye el suministro a pie de
obra, instalación y pruebas.
Según med. auxiliares 6 6,00

6,00 392,93 2.357,58
E0591 UD Acometida domiciliaria 1-1½"

Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diámetro 1-1,5", collarín abraza-
dera para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi, acopla-
miento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad total-
mente instalada
Según med. auxiliares 5 5,00

5,00 123,50 617,50
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E0593 UD Acometida domiciliaria 2"
Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diámetro 2", collarín abrazade-
ra para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi, acopla-
miento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad total-
mente instalada
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 136,84 136,84
E0519 UD Válvula compuerta B-B Ø 100mm

Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos
brida brida para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería
en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.
Según med. auxiliares 7 7,00

7,00 156,75 1.097,25
E0523 UD Válvula mariposa B-B Ø 300mm

Ud. Válvula de maripo 300mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en ace-
ro dracometizado, de acuerdo a las especificaciones del servicio municipal de agua potable. Incluye el suministro a pie de
obra, instalación y pruebas.
Según med. auxiliares 4 4,00

4,00 402,92 1.611,68
E0590 ML Red aérea de agua potable

Ml. Red aérea provisional de agua potable en PEAD, incluso piezas especiales, conexionado con la red y acometidas exis-
tentes y p.p. de apoyos provisionales, excavaciones para localización de servicios, entronques y piezas especiales, monta-
je y desmontaje para su reutilización.
Según med. auxiliares 407,43 407,43

407,43 12,58 5.125,47
E0529 UD Ventosa purgador automático Ø 300mm

Ud. Ventosa purgador automático 3 funciones. de fundición, con brida, de 300mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 2.671,67 2.671,67
E05810 UD Codo 90º/45º/22º B-B Ø 100mm.

Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protec-
ción epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-17,5, instalación y pruebas.
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 88,21 88,21
E05811 UD Codo 90º/45º/22º B-B Ø 300mm.

Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:300 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protec-
ción epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-17,5, instalación y pruebas.
Según med. auxiliares 13 13,00

13,00 102,63 1.334,19
E0595 UD Hidrante enterrado Ø 100 mm.

Ud. Hidrante enterrado de 100 mm. de diametro de fundición ductil PN-16, salida racor Barcelona (UNE 23407 Y une
23400), modelo Talleres Llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el suministro, instala-
ción mediante T de fundición dúctil, tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro", accesorios y pruebas.
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 474,72 474,72
E05651 UD T fundición. B-B Ø 250/250-100 mm.

Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø =250mm y derivación variable de 250 a 100 mm. en fundición dúctil para presio-
nes PN-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, an-
claje con hormigón HM-20 instalación y pruebas.
Según med. auxiliares 4 4,00

4,00 355,21 1.420,84
E05652 UD T fundición. B-B Ø 300/300-100 mm.

Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø300mm y derivación variable de 300 a 100 mm. en fundición dúctil para presiones
PN-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, ancla-
je con hormigón HM-20 instalación y pruebas.
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 387,54 387,54
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E05653 UD T fundición. B-B Ø 600/300-100 mm.
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø600mm y derivación variable de 300 a 100 mm. en fundición dúctil para presiones
PN-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, ancla-
je con hormigón HM-20 instalación y pruebas.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 513,15 1.026,30
E05671 UD Conexión long Ø100 a Ø60-100 existente

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro a red existente de 60-100 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.
Según med. auxiliares 4 4,00

4,00 301,96 1.207,84
E05672 UD Conexión long Ø200 a Ø100-200 existente

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro a red existente de 100-200 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.
Según med. auxiliares 3 3,00

3,00 344,68 1.034,04
E05673 UD Conexión long Ø300 a Ø150-300 existente

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diámetro a red existente de 150-300 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 422,29 844,58
E05999 UD Cruce bajo calzada abierta al tráfico

Ud. Cruce bajo calzada al tráfico, dando paso alternativo, de cualquier infraestructura. Incluye elo corte previo del aglomera-
do, la demolición del mismo, la excavación y el acabado con 30 cm de hormigón tipo HM-25, todo ello ejecutado en dos fa-
ses, incluida la señalización y balizamiento de obra.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 348,87 697,74
E06381 UD Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Según med. auxiliares

13,00 72,95 948,35
E06382 UD Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Según med. auxiliares

6,00 129,20 775,20
E06383 UD Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Según med. auxiliares

23,00 261,57 6.016,11
E06386 UD Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Según med. auxiliares

2,00 850,47 1.700,94
E06388 UD Brida-liso de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.

Brida-liso de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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.
Según med. auxiliares

13,00 46,30 601,90
E06389 UD Brida-liso de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.

Brida-liso de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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.
Según med. auxiliares

6,00 99,24 595,44
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E06390 UD Brida-liso de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.
Brida-liso de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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.
Según med. auxiliares

23,00 211,64 4.867,72
E06394 UD Brida-liso de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.

Brida-liso de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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.
Según med. auxiliares

13,00 708,20 9.206,60

TOTAL 6.1 .............................................................................. 101.601,23
RESIDUALES6.2

E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.
Según med. auxiliares 714,45 714,45

714,45 8,49 6.065,68
E0321 M3 Relleno compactación zanja tierras prestamos

M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el sumi-
nistro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor
modificado medido en perfil compactado.
Según med. auxiliares 600,88 600,88

600,88 8,91 5.353,84
E0424 ML Tubería PVC saneam Ø 315 mm

Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa 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 ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.
Según med. auxiliares 112,39 112,39

112,39 56,39 6.337,67
E0423 ML Tubería PVC saneam Ø 400 mm

Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa 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 ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.
Según med. auxiliares 141,97 141,97

141,97 88,17 12.517,49
E1520 UD Pozo reg. circ Ø 120 cm. h=2 a 3m.

Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, for-
mado por solera y alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabrica-
do excéntrico, 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 escu-
do y leyenda municipal en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones. In-
cluye el suministro de los materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado y transporte de
tierras a vertedero. Medida la unidad real ejecutada.
Según med. auxiliares 18 18,00

18,00 505,98 9.107,64
E0425 ML Tubería PVC saneam Ø 500 mm

Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 500 mm con módulo de rigidez
superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.
Según med. auxiliares 165,12 165,12

165,12 133,81 22.094,71
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E0411 ML Tubería PRFV de Ø 350 mm
Ml. Tubo  de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 350mm de diámetro nominal, rigidez anular 5kN/ml, incluso
eP.P. de uniones mediante junta elástica y piezas especiales, totalmente colocado.
Según med. auxiliares 233,57 233,57

233,57 90,15 21.056,34
E05812 UD Codo 90º/45º/22º B-B Ø 350mm.

Ud. Codo 90º/45º/22º B-B Ø 350mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protec-
ción epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-17,5, instalación y pruebas.
Según med. auxiliares 10 10,00

10,00 172,85 1.728,50
E05674 UD Conexión long Ø350 a Ø150-350 existente

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 350 mm. de diámetro a red existente de 150-350 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 276,91 553,82
E0201 M2 Demolición mecánica pavimento existente

M2. Demolición de pavimento existente,  tanto en acera como en calzada, con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y
apilamiento de escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Medida la superfi-
cie real ejecutada.
Según med. auxiliares 97,5 97,50

97,50 6,99 681,53
E0464 UD Conexión acometida a colector PVC

Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a tuberías de PVC iguales o mayores a 315
mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de PVC, incluye el suministro, instalación mediante perforación del tubo de
PVC al que se entronca mediante una corona dentada de 160/200 mm. de diámetro, montaje, herramientas y medios auxi-
liares.
Según med. auxiliares 10 10,00

10,00 42,94 429,40
E0300A M2 Entibación cuajada zanjas

M2. Entibación cuajada en zanjas, con paneles ligeros de aluminio para zanjas de de hasta 3 m de profundidad, y 2,50m
de anchura, y de acero para alturas de excavación superiores a los 3m, incluso codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares, y proyecto de diseño de entibación, así como todas las
operaciones de montaje y desmontaje, y p.p. de traslados.
Según med. auxiliares 147 147,00

147,00 22,82 3.354,54
E06441 M2 Reposición pavimento zanjas

M2. Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico en zanjas consistente en 15 cm. de zahorras artificiales compacta-
das al 100% del ensayo Próctor Modificado, una solera de hormigón armado HM-20 de 15 cm. de espesor y 5 cm. de aglo-
merado asfáltico en caliente tipo AC16SURF, medida la unidad totalmente terminada, incluso señalización y limpieza y rie-
go de adherencia.
Según med. auxiliares 97,5 97,50

97,50 22,75 2.218,13
E0470 UD Arqueta de dimensiones 100x100 cm. hasta 2 m de profundidad

Ud. Arqueta de dimensiones 100 x 100 cm, hasta 2 m de profundidad máxima, formada por hormigón en masa HM-20 con
paredes y solera de 15 cm de espesor, incluso marco y tapa de fundición.
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 471,54 471,54
E0427 ML Tubería PVC Ø 200 mm hormigonada

Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200 mm con módulo de rigidez
superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre cama de hormigón H-175 de 10 cm. de espesor y recubri-
miento de 10 cm. sobre la generatriz del tubo, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente eje-
cutada.
Según med. auxiliares 6,3 6,30

6,30 40,23 253,45

TOTAL 6.2 .............................................................................. 92.224,28

 MEDICIONES

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOUDS CANTIDADLONGITUD ALTURAANCHURA

TELECOMUNICACIONES6.3
E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.
Según med. auxiliares 362,96 362,96

362,96 8,49 3.081,53
E0320 M3 Relleno compactación zanja tierras excavación

M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transpor-
te del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.
Según med. auxiliares 241,97 241,97

241,97 13,96 3.377,90
E0201 M2 Demolición mecánica pavimento existente

M2. Demolición de pavimento existente,  tanto en acera como en calzada, con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y
apilamiento de escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Medida la superfi-
cie real ejecutada.
Según med. auxiliares 129,87 129,87

129,87 6,99 907,79
E06441 M2 Reposición pavimento zanjas

M2. Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico en zanjas consistente en 15 cm. de zahorras artificiales compacta-
das al 100% del ensayo Próctor Modificado, una solera de hormigón armado HM-20 de 15 cm. de espesor y 5 cm. de aglo-
merado asfáltico en caliente tipo AC16SURF, medida la unidad totalmente terminada, incluso señalización y limpieza y rie-
go de adherencia.
Según med. auxiliares 129,97 129,97

129,97 22,75 2.956,82
E091176 ML Fibra óptica monomodo de 48 fibras

Ml. Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta de polietileno y armadura de fibra de vidrio, protec-
ción 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.
Según med. auxiliares 251 251,00

251,00 3,46 868,46
E091177 UD Torpedo estanco para arqueta

Ud. 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.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 119,72 239,44
E0805 UD Arqueta tipo D telefonía

Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.
Según med. auxiliares 6 6,00

6,00 633,90 3.803,40
E0836 ML Canalización 2 pvc 63 mm

Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 63 mm de diámetro, i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en forma-
ción de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas.
Según med. auxiliares 1391,55 1.391,55

1.391,55 16,01 22.278,72

TOTAL 6.3 .............................................................................. 37.514,06
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BT-MT6.4
E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.
Según med. auxiliares 192,02 192,02

192,02 8,49 1.630,25
E0320 M3 Relleno compactación zanja tierras excavación

M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transpor-
te del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.
Según med. auxiliares 120,02 120,02

120,02 13,96 1.675,48
E0831 ML Canalización M. T. 3 tubos 160 mm

Ml. Canalización para red de media con tres tubos de polietileno corrugado de doble capa de D=160 mm, con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², en un espesor de 10cm sobre la generatriz superior, según norma de
Compañía, sin incluir cables.
Según med. auxiliares 248,6 248,60

248,60 25,03 6.222,46
E0833 ML Canalización M. T. 1 tubo 160 mm

Ml. Canalización para red de media con un tubo de polietileno corrugado de doble capa de D=160 mm, con alambre guía,
reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², en un espesor de 10cm sobre la generatriz superior, según norma de Com-
pañía, sin incluir cables.
Según med. auxiliares 151,45 151,45

151,45 19,81 3.000,22
E0201 M2 Demolición mecánica pavimento existente

M2. Demolición de pavimento existente,  tanto en acera como en calzada, con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y
apilamiento de escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Medida la superfi-
cie real ejecutada.
Según med. auxiliares 20,8 20,80

20,80 6,99 145,39
E0758 ML Placa señalizadora

Ml. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de líneas eléctricas, en PVC de color amarillo con ins-
cripción según norma de Compañía.
Según med. auxiliares 400,05 400,05

400,05 1,99 796,10
E0746 ML Línea aluminio 3 (1x240 mm²)+1x150

Ml. Línea subterranea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 3(1x240) + 1X150 mm² Al, tendida en zanja sobre lecho de arena y en interior
de canalización, incluso p.p.  cinta de señalización, totalmente instalada.
Según med. auxiliares 400,05 400,05

400,05 24,32 9.729,22
E0763 PA Realizacion de proyecto tecnico, tasas de legalizacion en industria e

iberdrola
PA. Realizacion de proyecto tecnico, tasas de legalizacion en industria e iberdrola
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 3.339,00 3.339,00
E0768 UD. Empalme de línea de BT-MT

Ud. de Emplame de línea de BT-MT, incluso conectores y pequeño material, totalmente instalado y funcionando
Según med. auxiliares 16 16,00

16,00 79,65 1.274,40

TOTAL 6.4 .............................................................................. 27.812,52

 MEDICIONES

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOUDS CANTIDADLONGITUD ALTURAANCHURA

LOSA DE PASO6.5
E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.
Según med. auxiliares 113,2 113,20

113,20 8,49 961,07
E0620 M3 Hormigón de limpieza  HL-150/B/20.

M3. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimentación.
Según med. auxiliares 2,6 2,60

2,60 71,70 186,42
E0618 M2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable

M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para losa de cimentación.
Según med. auxiliares 168,44 168,44

168,44 23,24 3.914,55
E0627 M3 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-30/P/20/IIIa
M3. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 205 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior
pulido mediante fratasadora mecánica, sin incluir encofrado.
Según med. auxiliares 34,93 34,93

34,93 282,78 9.877,51
E0626C M3 Hormigón armado en alzado de muros

M3. Hormigón armado en alzado de muros, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 166 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado liso, realizado con paneles modulares para encofrado plano, amortizables en 150 usos.  Incluso
p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, se-
paradores, distanciadores para encofrados, accesorios, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios pa-
ra la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.
Según med. auxiliares 11,72 11,72

11,72 344,82 4.041,29
E0619 M3 Cimbra pórtico

M3. Cimbra pórtico i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas
de carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada.
Según med. auxiliares 126 126,00

126,00 26,43 3.330,18

TOTAL 6.5 .............................................................................. 22.311,02
DESVIO DE BT-MT6.6

E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.
Según med. auxiliares 69,6 69,60

69,60 8,49 590,90
E0320 M3 Relleno compactación zanja tierras excavación

M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transpor-
te del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.
Según med. auxiliares 43,5 43,50

43,50 13,96 607,26
E0833 ML Canalización M. T. 1 tubo 160 mm

Ml. Canalización para red de media con un tubo de polietileno corrugado de doble capa de D=160 mm, con alambre guía,
reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², en un espesor de 10cm sobre la generatriz superior, según norma de Com-
pañía, sin incluir cables.
Según med. auxiliares 145 145,00

145,00 19,81 2.872,45
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E0201 M2 Demolición mecánica pavimento existente
M2. Demolición de pavimento existente,  tanto en acera como en calzada, con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y
apilamiento de escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Medida la superfi-
cie real ejecutada.
Según med. auxiliares 87 87,00

87,00 6,99 608,13
E0758 ML Placa señalizadora

Ml. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de líneas eléctricas, en PVC de color amarillo con ins-
cripción según norma de Compañía.
Según med. auxiliares 145 145,00

145,00 1,99 288,55
E0746 ML Línea aluminio 3 (1x240 mm²)+1x150

Ml. Línea subterranea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 3(1x240) + 1X150 mm² Al, tendida en zanja sobre lecho de arena y en interior
de canalización, incluso p.p.  cinta de señalización, totalmente instalada.
Según med. auxiliares 145 145,00

145,00 24,32 3.526,40
E0763 PA Realizacion de proyecto tecnico, tasas de legalizacion en industria e

iberdrola
PA. Realizacion de proyecto tecnico, tasas de legalizacion en industria e iberdrola
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 3.339,00 3.339,00
E0768 UD. Empalme de línea de BT-MT

Ud. de Emplame de línea de BT-MT, incluso conectores y pequeño material, totalmente instalado y funcionando

8 8,00
8,00 79,65 637,20

TOTAL 6.6 .............................................................................. 12.469,89
TOTAL CAPÍTULO 6 ............................................................................................................ 293.933,00
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CAPÍTULO 7 ALUMBRADO
E1505 UD Arqueta registro 40x40x70 cm

Ud. Arqueta de registro alumbrado/ telefónica tipo M de 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón
HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil
B-125 40x40 cm. con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. ex-
cavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.
Según med. auxiliares 44 44,00

44,00 48,06 2.114,64
E1508 UD Arqueta reg calz. 60x60x80 cm

Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón HM-20
de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y
cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertede-
ro. Medida la unidad terminada.
Según med. auxiliares 24 24,00

24,00 66,31 1.591,44
E0790 UD Farola, de 9 m de altura, compuesta por columna y 1 luminaria LED.

Ud. Luminaria completa (incluso anclaje al marco de hormigón) formada por;
- Columna de 9 m de altura con fuste Telescópico de conicidad 12.5 ?, sección circular, realizada en acero al carbono S
235 JR según UNE EN 10025 (Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5), galvanizada por inmersión en caliente según
UNE EN ISO 1461:2009, acabado pintado color a definir por D.F., puerta enrasada, base formada por placa plana.
- Luminaria Modelo  Citea NG Midi 48/64 LED (82/95W) de Socelec o similar, de formato circular y compuesta de cuerpo y
fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano claro. Con
fijación universal (Horizontal/vertical/suspendida/rótula). En su interior aloja tanto el bloque óptico como los auxiliares sien-
do dos bloques independientes, ambos accesibles por separado, y siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regula-
bles temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuer-
po como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK10. Con acabado de
pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque ópti-
co compuesto de 48/64 LEDS de alta emisión alimentados máximo a 350 mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo
total de 36 W y flujo inicial de 5.312 lm, temperatura de color NW 4.000K con óptica de PMMA ubicada individualmente so-
bre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica (minimo 25 diferemtes). Vida
útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV.
Totalmente montada, instalada, cableada y funcionando.
Según med. auxiliares 44 44,00

44,00 1.325,21 58.309,24
E0706 UD Cuadro de mando

Ud. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección en armario prefabricado de hormigón, estanco IP55, IK10,
compuesto por módulo de acometida tipo esquema 10 y módulo de medición según normas de compañia suministradora y
centro de mando de alumbrado público, formada por bornes bimetálicos para conexión de línea de acometida y cortacircui-
tos de protección. Estará dotado de interruptor general automático con relé diferencial, protecciones líneas subcuadros
con selectividad adecuado (curva D), contactores de potencia para encendido automático, selector manual de accionamien-
to de alumbrado (MAN-0-AUT), y provisto de reloj astronómico de alta precisión y reductor-estabilizador de flujo en cabece-
ra. Todo ello dimensionado según cargas previstas en la instalación (4 circuitos: 3 de alumbrado público más uno de reser-
va). Partes metálicas conectadas a tierra. Incluye p.p. de pequeño material y elementos auxiliares, excavación de 1x2x0,4
m y ayudas de obra civil y albañilería, todo ello probado, instalado y puesto en servicio.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 3.446,58 6.893,16
E0732 ML Cable conductor 0,6-1kv 6 mm²

Ml. Cable conductor 0,6-1kv 6 mm² para alimentar a 380/220 V, incluye el suministro e instalación en canalización alumbra-
do, medida la longitud real instalada y probada.
Según med. auxiliares 4211,16 4.211,16

4.211,16 1,55 6.527,30
E0759 UD Pica toma de tierra 1,50 m.

Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19 mm2  de sección, con conductor de cobre aislado de 16
mm2 de sección y recubrimiento color verde-amarillo de 450/750 V de unión a la columna, conector paralelo y argolla de co-
nexión a columna, incluye el suministro e instalación en arqueta de registro.
Según med. auxiliares 44 44,00

44,00 17,35 763,40
E0733a ML Cable conductor 16 mm² 750 V toma de tierra alumbrado

Ml. Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con tensión asignada 450/ 750V, con recubrimiento de co-
lor verde- amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2 para redes subterráneas, instalado en el inte-
rior de las canalizaciones de los cables de alimentación.
Según med. auxiliares 1052,79 1.052,79

1.052,79 3,19 3.358,40
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E0816 ML Canalización PE 2 Ø 125 mm.
Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero, incluso separadores y vertido de hormigçon con hor-
migonera
Según med. auxiliares 1052,79 1.052,79

1.052,79 4,87 5.127,09
E0765 ML Línea aérea provisional de alumbrado

Ml. Línea aérea provisional de alumbrado de 3x10 mm2+1x16 mm2, conexionada con la red y p.p. de apoyos provisiona-
les, incluso montaje y desmontaje.
Según med. auxiliares 305 305,00

305,00 17,20 5.246,00
E0766 UD. Armario de alumbrado público

Ud. Suministro y colocación de armario modelo PNT ORMA 13 ALP/2P o similar, de dimensiones exteriores
1,3x1,54x0,40m, compuesto por cuerpo de hormigón armado y puertas de acero galvanizado, incluso solera de hormigón
de 15cm de espesor.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 7.375,66 14.751,32

TOTAL CAPÍTULO 7 ............................................................................................................ 104.681,99

 MEDICIONES

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOUDS CANTIDADLONGITUD ALTURAANCHURA

CAPÍTULO 8 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
E1005 ML Marca vial 10 cm.

Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsa-
da, incluso premarcaje, ayudas de señalización y limpieza.
Según med. auxiliares 3054,11 3.054,11

3.054,11 0,22 671,90
E1010 M2 Marcas viales cebradas

M2. Marcas viales en cebreados, símbolos y letras con pintura acrílica, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas
en señalización, limpieza y pérdidas pintura.
Según med. auxiliares 255,97 255,97

255,97 3,71 949,65
E1013 UD Poste circular acero

Ud. Poste circular recto de 60 mm. de diámetro de acero galvanizado en caliente, incluye el suministro y colocación en ace-
ra, con excavación taladro circular, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivela-
ción, limpieza, herramientas y medios auxiliares.
Según med. auxiliares 59 59,00

59,00 27,01 1.593,59
E1011 M2 Pintado carril bici

M2. Pintado sobre pavimento de carril bici, con pintura acrílica de color, aplicado con máquina de accionamiento manual, in-
cluso premarque, replanteos, ajustes, ayudas de señalización, p.p. de símbolos específicos, limpieza, pérdidas de pintura,
herramientas y medios auxiliares.
Según med. auxiliares 856,17 856,17

856,17 3,94 3.373,31
E1015 UD Señal tráfico acabado normal

Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvanizado,  en acabado normal o reflectante tipo NI, total-
mente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.
Según med. auxiliares 58 58,00

58,00 30,79 1.785,82
E1017 UD Señal rectangular 125X25 cm de lado

Ud. Señal informativa urbana, modelo ayuntamiento, de aluminio de 125x25 cm, de nivel de retrorreflexión 1, incluso poste
circular de acero galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente colocada.
Según med. auxiliares 15 15,00

15,00 179,27 2.689,05
E1018 M2 Panel de chapa en carteles flecha, de orientación o localización

M2. Panel de chapa de acero galvanizado modelo ayuntamiento en carteles flecha, de orientacion o localizacion, nivel de
retrorreflexion 2, troquelado. incluso  p.p. de transporte, postes, excavación y hormigonado de cimientos, totalmente coloca-
do.
Según med. auxiliares 9 9,00

9,00 264,15 2.377,35
E1013A UD Pilona flexible poliuretano

Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano preparada para absorber cualquier impacto de vehículos y recuperar la
verticalidad al 100% sin sufrir daños ni desperfectos, de color negro, con banda reflectante de acuerdo a las definiciones
de la D.F. , incluye el suministro y colocación en acera, con excavación manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y
relleno con hormigón HM-20, nivelación y limpieza.
Según med. auxiliares 60 60,00

60,00 36,24 2.174,40
E01020 M2 Panel de lamas de Aluminio en carteles flecha, de orientación o localización

M2. Panel de chapa ALUMINIO modelo ayuntamiento en carteles flecha, de orientacion o localizacion, nivel de retrorrefle-
xion 2, troquelado. incluso  p.p. de transporte, postes, excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado.
Según med. auxiliares 27 27,00

27,00 506,52 13.676,04

TOTAL CAPÍTULO 8 ............................................................................................................ 29.291,11
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CAPÍTULO 9 JARDINERÍA Y RIEGO
E0911 ML Tubo de polietileno, de 1/2" de diámetro, con goteros integrados

Ml. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 1/2"de diámetro exterior, con goteros inte-
grados, situados cada 30 cm. Incluso accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.
Según med. auxiliares 1851,12 1.851,12

1.851,12 3,08 5.701,45
E0912 UD Aspersor emergente de turbina, de latón, de 1/2" de diámetro

Ud. Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 1/2"
de diámetro. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica de
la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de servicio.
Según med. auxiliares 6 6,00

6,00 32,33 193,98
E0913 UD Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud

Ud. Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua de riego de
la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 65, de
65 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre
la acometida y la red; reductor de presión llave de corte de 1 1/4" de diámetro, situada fuera de los límites de la propiedad.
Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la excavación ni el posterior
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener inter-
ferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Ejecución del relleno envolvente. Em-
palme de la acometida con la red general del municipio.
Según med. auxiliares 3 3,00

3,00 448,74 1.346,22
E0914 UD Electroválvula para riego, de 1" de diámetro

Ud. Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del so-
lenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal. Incluso, filtro de partículas accesorios de cone-
xión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Alojamiento de la electroválvula en arqueta. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería
de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
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.
Según med. auxiliares 3 3,00

3,00 44,90 134,70
E0915 ML Tubo de polietileno, de 50 mm de diámetro exterior

Ml. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 50 mm de diámetro exterior, Incluso acceso-
rios de conexión. Totalmente montada en interior de canalizacion conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Co-
locación de la tubería.
Según med. auxiliares 311 311,00

311,00 3,71 1.153,81
E0916 ML Canalización  con un tubos de PVC de 63 mm de diámetro

Ml. Canalización  con un tubos de PVC de 63 mm de diámetro,incluso excavación y relleno de zanjas.
Según med. auxiliares 311 311,00

311,00 16,01 4.979,11
E0917 UD Arqueta registro 40x40x70 cm para red de riego

Ud. Arqueta de registro para red de riegode 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón HM-20 de
10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil B-125
40x40 cm, incluso p.p. excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.
Según med. auxiliares 6 6,00

6,00 44,59 267,54
E0918 UD Arqueta reg calz. 60x60x80 cm para red de riego

Ud. Arqueta de registro para red de riego, en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, formada por solera de
hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera se-
gún plano, tapa y cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte
de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.
Según med. auxiliares 31 31,00

31,00 69,96 2.168,76

 MEDICIONES

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOUDS CANTIDADLONGITUD ALTURAANCHURA

E0922 UD Programador electrónico para riego automático
Ud. Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por progra-
ma, alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas si-
multáneamente y colocación mural en exterior en armario estanco con llave
Según med. auxiliares 3 3,00

3,00 169,42 508,26
E0923 ML Conexión a red eléctrica

Ml.Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, ba-
jo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.
Según med. auxiliares 6 6,00

6,00 6,78 40,68
E0920 M2 Cubrición  con césped

Cubrición  con césped, realizada mediante: ejecución de una capa drenante de grava de 15 cm de espesor y una capa de
nivelación de arena de 4 cm de espesor; y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de drenaje en una capa de grosor unifor-
me. Extendido del material de nivelación en una capa de grosor uniforme.  Abonado de fondo y relleno con tierra vegetal.
Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. Limpieza.
Según med. auxiliares 429 429,00

429,00 10,95 4.697,55
E0921 M2 Cubrición  con césped artifiical

Cubrición  con césped artifiical realizada mediante: ejecución de una capa de hormigon HM-20 de 15 cm de espesor y ca-
pa de cesped artificial de 1 cms de altura pegado con cola especial para cesped artificial. Incluye: Transporte y descarga
del material a pie de tajo.  Limpieza.
Según med. auxiliares 40,95 40,95

40,95 26,38 1.080,26
E0910 UD Arbustiva compuesta de romero, conífera enana y arbustos cubresuelos,

hasta 0,4 m de altura
Ud. Arbustos de Romero (Rosmarinus officinalis) de 0,2-0,4 m de altura (1 ud/m²), conífera enana de 0,3-0,4 m de altura
(0,5 ud/m²) y arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura (1 ud/m²).
Incluye: Limpieza y preparación del terreno. Remodelado, cava y abonado del terreno. Distribución y plantación de los ar-
bustos. Cubrición con mantillo. Primer riego
Según med. auxiliares 115 115,00

115,00 19,49 2.241,35
E0925 M3 Relleno y extendido de tierra vegetal

M3 de extendido de tierra vegetal con medios mecánicos y manuales.
Según med. auxiliares 210,21 210,21

210,21 10,30 2.165,16
E0924 H Riego de mantenimiento

H. de riego de mantenimiento de jardinería hasta puesta en servicio del riego municipal.
Según med. auxiliares 20 20,00

20,00 5,17 103,40
E0919 M2 Malla geotextil para jardineía

M2 de malla geotextil de polipropilero de 100g/m2, para jardinería.
Según med. auxiliares 1006,07 1.006,07

1.006,07 5,65 5.684,30

TOTAL CAPÍTULO 9 ............................................................................................................ 32.466,53
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CAPÍTULO 10 RED RESERVA MUNICIPAL
E1505 UD Arqueta registro 40x40x70 cm

Ud. Arqueta de registro alumbrado/ telefónica tipo M de 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón
HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil
B-125 40x40 cm. con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. ex-
cavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.
Según med. auxiliares 25 25,00

25,00 48,06 1.201,50
E1508 UD Arqueta reg calz. 60x60x80 cm

Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón HM-20
de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y
cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertede-
ro. Medida la unidad terminada.
Según med. auxiliares 10 10,00

10,00 66,31 663,10
E08162 ML Canalización pe 2 ø 125 mm.

Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.
Según med. auxiliares 733 733,00

733,00 6,42 4.705,86
E08163 ML Canalización pe 4 ø 125 mm.

Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.
Según med. auxiliares 169,5 169,50

169,50 12,26 2.078,07
E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.
Según med. auxiliares 257,28 257,28

257,28 8,49 2.184,31
E0321 M3 Relleno compactación zanja tierras prestamos

M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el sumi-
nistro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor
modificado medido en perfil compactado.
Según med. auxiliares 178,3 178,30

178,30 8,91 1.588,65

TOTAL CAPÍTULO 10 .......................................................................................................... 12.421,49

 MEDICIONES

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOUDS CANTIDADLONGITUD ALTURAANCHURA

CAPÍTULO 11 RED CAMARAS CCTV
E1505 UD Arqueta registro 40x40x70 cm

Ud. Arqueta de registro alumbrado/ telefónica tipo M de 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón
HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil
B-125 40x40 cm. con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. ex-
cavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.
Según med. auxiliares 12 12,00

12,00 48,06 576,72
E1508 UD Arqueta reg calz. 60x60x80 cm

Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón HM-20
de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y
cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertede-
ro. Medida la unidad terminada.
Según med. auxiliares 20 20,00

20,00 66,31 1.326,20
E08162 ML Canalización pe 2 ø 125 mm.

Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

620,5 620,50
620,50 6,42 3.983,61

E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.
Según med. auxiliares 148,92 148,92

148,92 8,49 1.264,33
E0321 M3 Relleno compactación zanja tierras prestamos

M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el sumi-
nistro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor
modificado medido en perfil compactado.
Según med. auxiliares 99,28 99,28

99,28 8,91 884,58
E0960 UD Suministro e instalación cámara CCTV

Ud. Suministro e instalación de cámara de tráfico tubular IP. con sensor CMOS 1/2,8"  o similar FULL HD 1080p. Resolu-
ción 1920x1080 @30 frames. Lente Varifocal 2,8 a 12 mm. Motorizada y autofocus. Starlight. Construida con PVC de auto-
moción (no amarillea con el tiempo), protección IP67. Iluminación IR hasta 40 m. Leds IR alta calidad OSRAM. Protección
antivandálica IK10. Alta sensibilidad STARLIGHT. ULTRA WDR real de 120 db. Calefactor incluido. Soporte para tarjeta
SD de hasta 128 GB, incluida.  Alimentación POE y 12 VDC 11 analíticas de vídeo integradas disponibles. Compatible ON-
VIF. Instalada sobre cualquier tipo de soporte o pared, incluso montaje p.p. de cableado, anclajes, pequeño material, y co-
nexionado con el centro de control. Completamente instalado y funcionando.
Según med. auxiliares 20 20,00

20,00 452,22 9.044,40
E0950 M Fibra óptica monomodo de 48 fibras

Suministro e 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.
Según med. auxiliares 620,5 620,50

620,50 3,46 2.146,93
E0961 UD Panel de conexión de fibra óptica

Panel de conexión de fibra ópticaa para cables de hasta 48 fibras, incluso conectorización de los acopladores necesarios.
Totalmente instalada y verificada.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 169,71 339,42
E0962 UD Latiguillo de fibra óptica 1,5 M

Latiguillo de 1-1,5 m de fibra óptica para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de fusiones y pruebas de
reflectometría.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 15,17 30,34
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E0963 UD Latiguillo de fibra óptica 15 M
Latiguillo de 15 m de fibra óptica para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de fusiones y pruebas de re-
flectometría.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 44,46 88,92
E0964 UD Acoplador de fibra óptica

Acoplador de fibra óptica monomodo compatible, totalmente instalado y verificado.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 24,55 49,10
E0965 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.
Según med. auxiliares 20 20,00

20,00 3,34 66,80
E0966 UD Caja derivación 1 fibra óptica.

Caja de derivación de 1 fibra óptica estanca. Totalmente instalada.
Según med. auxiliares 20 20,00

20,00 79,22 1.584,40
E0967 UD Roseta Fibra Óptica

Suministro e instalación de roseta de fibra óptica estanca. Totalmente instalada.
Según med. auxiliares 20 20,00

20,00 17,29 345,80
EE0968 UD Columna 4,0m. de altura

Ud. Columna de 4,0 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 3 mm. de espesor, pintada al fuego color a
elegir, con portezuela practicable, colocado sobre pernos existentes, totalmente nivelado, incluso caja de conexión y sopor-
te. Medida la unidad totalmente instalada.
Según med. auxiliares 3 3,00

3,00 294,93 884,79
E0969 UD Switch gestionable 8-24 puertos

Switch gestionable de nivel de gestión 2, hasta 24 puertos de cobre, 2 puertos de fibra, incluido 2 módulos gigabit ether-
net,  incluso conectores y alimentación eléctrica, totalmente instalado, conexionado, programado y funcionando.
Según med. auxiliares 15 15,00

15,00 1.140,66 17.109,90
E0970 UD Switch gestionable 48 puertos

Switch gestionable de nivel de gestión 3, 48 puertos de cobre, 4 puertos de fibra, incluido 4 módulos gigabit ethernet,  inclu-
so conectores y alimentación eléctrica, totalmente instalado, conexionado, programado y funcionando.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 4.890,29 9.780,58
E0971 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.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 1.613,86 3.227,72
E0972 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 Et-
hernet 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 óp-
tica, latiguillos bifibra, latiguillos cable UTP, conectores y alimentación eléctrica. Totalmente instalado y funcionando.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 1.252,40 2.504,80
E0973 UD Punto de acceso CISCO Catalyst 2960

Punto de acceso equipado con switch CISCO CATALYST 2960-8TC-L o similar, dotado de 8 puertos RJ45 10/100 Base y
1 puertos de fibra óptica monomodo, 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 instala-
do y funcionando.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 702,26 1.404,52

 MEDICIONES
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E0974 UD Armario de comunicaciones
Ud. Armario de intemperie de acero galvanizado, de doble envolvente y cámara de aire aislante en pa- redes y puerta, ven-
tanillas exteriores, tejadillo abatible con cámara de aire y ventilador, sistema de cierre de segu- ridad y carril regleta DIN, in-
cluido protecciones, base enchufe y terminales, incluso instalación, anclaje y pruebas. Medida la unidad instalada.
Según med. auxiliares 2 2,00

2,00 722,62 1.445,24
E0975 UD Torpedo estanco para arqueta

Torpedo estanco presurizable para instalación en arqueta con capacidad máxima de 24 empalmes y 4 entradas (1+3), inclu-
so p.p. de fusiones de fibra óptica y pequeños accesorios. Totalmente instalado.
Según med. auxiliares 10 10,00

10,00 103,59 1.035,90
E0976 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.
Según med. auxiliares 20 20,00

20,00 7,92 158,40
E0977 ML Cable UTP cat 6

Cable UTP cat 6 para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de conexiones y pruebas.
Según med. auxiliares 20 20,00

20,00 2,76 55,20
E0978 UD Bandeja 12 FO

Suministro e instalación de Bandeja de 12 fibras óptica estanca. Totalmente instalada.
Según med. auxiliares 6 6,00

6,00 97,47 584,82
E0979 UD Sangrados FO

Sangrado de FO de cable hasta 48 fibras, incluso pruebas de funcionamiento e integración, herramientas y medios auxilia-
res.
Según med. auxiliares 6 6,00

6,00 89,16 534,96
E0980 UD Preparación extremos de FO

Preparación de extremos de FO de cable hasta 48 fibras, incluso pruebas de funcionamiento e integración, herramientas y
medios auxiliares.
Según med. auxiliares 6 6,00

6,00 49,07 294,42
E0981 UD Basmto.horm.HM-20 65x65x80 cm

Ud. Basamento de hormigón HM-20 de 65x65x80 cm., incluso tubo embutido PE de doble capa D:110 mm, 4 pernos de an-
claje de acero F-III de 12 mm. de diámetro y 500 mm. de longitud, excavación y vibrado del hormigón. Medida la unidad ter-
minada.
Según med. auxiliares 3 3,00

3,00 58,19 174,57

TOTAL CAPÍTULO 11 .......................................................................................................... 60.927,37
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CAPÍTULO 12 INTEGRACIÓN URBANA
E0612 9 M2 Pavimento de gres porcelánico

M2. Solado de gres cerámico de colores especiales a definir por la D.F, de piezas circulares de 43 cm de diámetro y 1,8
cm de espesor y triángulos curvos, colocado sobre lecho de mortero de cemento 1:6 de regularización y pendientes y recibi-
do con cemento cola. Incluye suministro y colocación de piezas y parte proporcional de piezas especiales, suministro, pues-
ta en obra y rasanteo según normativa de mortero de cemento 1:6, colocación de piezas recibidas con cemento cola, rejun-
tado con mortero coloreado de resina redispersable según color de la baldosa, zonas complejas de colocación, parte propor-
cional de formación de juntas con chapa de acero A/52-B y sellado con masilla de silicona neutra según planos, formación
de vados, rebajes, alcorques, remates con arquetas y elementos ajenos, despiece y pérdidas de material, ajustes de rasan-
tes y alineaciones, limpieza de acabado, herramientas y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
Según med. auxiliares 757 757,00

757,00 70,14 53.095,98
E0714 UD Módulo de aparcabicis seguro, mod. vidrio-vinílico

Ud. Módulo de aparcabicis seguro conformado con perfiles laminados en caliente, tipo IPE 270 (viga) y HEB 140 (pilares),
con cerramiento acristalado sin perfiles verticales, de 1,60 m x 2,00 m, con perfil lateral e inferior embutido lacado de color
blanco, de aluminio. Vidrio incoloro templado de seguridad, de 12 mm de espesor, y acabado decorativo vinílico. Cubierta
inclinada > 10%, mediante chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, fijada a correa estructural de acero
S235JRC, formada por perfiles conformados en frío, acabado galvanizado y fijada a las cerchas con uniones atornilladas
en taller. incluso canalón bajantes , piezas especiales, placa de anclaje de 250x250 mm, remates y todo tipo de medios au-
xiliares necesarios para su anclaje mediante sistema safeset "HILTI" , formado por una perforación de ø10 mm y 64 mm
de profundidad, relleno con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-a 330/2, aplicada mediante inyección. In-
cluye también la puerta de acceso, la iluminación y los soportes con cadena  para las bicicletas.
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 13.003,50 13.003,50
E0715 UD Sistema de apertura electrónico para aparcabicis

Ud. Sistema de apertura electrónico basado en tecnología NFC MYFAIR CLASSIC Y PLUS, con UID de 5 y 7 bytes, conec-
tado mediante cable de red al swich del sistema de peaje, totalmente instalado, probado y funcionando.
Según med. auxiliares 1 1,00

1,00 1.473,63 1.473,63
E1443C UD Barandilla de acero inoxidable

Ml. Barandilla de acero inoxidable pulido AiSI 316L, soldadura "invisible", tratamiento de superficie, anclaje horizontal o ver-
tical, tornillería de acero inoxidable, formación de curvaturas y necesidades de trazado a definir por la DF, herramientas y
medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.
Según med. auxiliares 296,77 296,77

296,77 212,32 63.010,21
E1472 UD Papelera modelo tajo

Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y contenedor de acero de 50 litros
de capacidad, galvanizado y pintado.
Según med. auxiliares 10 10,00

10,00 113,22 1.132,20

TOTAL CAPÍTULO 12 .......................................................................................................... 131.715,52
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CAPÍTULO 13 DESVÍOS DE OBRA
E8201 UD Señal normalizada tráfico.

Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado reflexivo, de características y simbología según norma
8.3. IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herra-
mientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.
Según med. auxiliares 64 64,00

64,00 17,18 1.099,52
E8212 UD Panel direccional 1.95x0.45 m.

Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado reflexivo, de características y simbología según nor-
ma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, he-
rramientas y medios auxiliares.
Según med. auxiliares 23 23,00

23,00 92,73 2.132,79
E1025 ML Barrera "New Jersey" de poliuretano

Ml. Barrera de poliuretano blanca y roja tipo New Jersey de 40X50X200 cm., amortizable en tres usos, incluso colocación
y posterior retirada.
Según med. auxiliares 1250 1.250,00

1.250,00 7,83 9.787,50
E1020 UD Jornada de regulación de tráfico y mantenimiento de la señalización

Ud. Jornada de regulación de tráfico y mantenimiento de la señalización.
Según med. auxiliares 104 104,00

104,00 262,85 27.336,40
E0644 T Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 35/50 S porfídico

T. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S / AC 11 surf B35/50 D porfídico de 2,4 Tm/m3
una vez compactado, realizado en condiciones complejas y calles de anchura reducida con camiones de pequeño tonelaje
tipo "centauro" o menores y parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de herramientas y me-
dios auxiliares.
Según med. auxiliares 648 648,00

648,00 51,68 33.488,64
E0641 M2 Riego de adherencia C60B4 ADH

M2. Riego de adherencia con emulsión C60B4 ADH, incluido barrido de superficie y extendido ligante
Según med. auxiliares 4500 4.500,00

4.500,00 0,23 1.035,00
E0210 M2 Fresado mecánico de firme 5 cm.

M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm. In-
cluye el fresado, carga de escombros sobre camión, y limpieza de superficie.
Según med. auxiliares 540 540,00

540,00 5,02 2.710,80
E8205 UD Baliza luminosa intermitente.

Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, colocación, an-
clajes, baterías, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.
Según med. auxiliares 33 33,00

33,00 11,12 366,96
E1008 ML Marca vial 10 cm. amarilla

Ml. Marca vial amarilla de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda auto-
propulsada, incluso premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.
Según med. auxiliares 10485,4 10.485,40

10.485,40 0,23 2.411,64
E1014 M2 Marca vial reflectante amarilla en cebrados

M2. Marcas viales en cebrados, símbolos y letras con pintura amarilla reflectante acrílica, aplicada con pistola, incluso pre-
marcaje, ayudas en señalización, limpieza y pérdidas pintura.
Según med. auxiliares 943,05 943,05

943,05 3,88 3.659,03
E1016 UD Cartel Flecha Desvíos

Ud. Cartel de chapa galvanizada en señales de orientación dirección, de nivel de retrorreflexión 2, troquelado, incluso pos-
tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.
Según med. auxiliares 12 12,00

12,00 163,46 1.961,52
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TOTAL CAPÍTULO 13 .......................................................................................................... 85.989,80
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS
EGR020 M3 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la

excavación de cualquier tipo de terreno
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

27.930,00 6,74 188.248,20
EGR021 M3 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados producidos en obras de construcción
Transporte con camión de los productos residuos inertes de hormigones, moerteros y prefabricados a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

913,88 6,74 6.159,55
EGR022 M3 Transporte de residuos de asfalto producidos en obras de construcción

Transporte con camión residuos de asfalto a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

1.128,25 6,74 7.604,41
EGR024 M3 Transporte de residuos de arena grava y otros áridos producidos en obras

de construccióa
Transporte de arena y grava con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a ver-
tedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valori-
zación o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

270,78 6,74 1.825,06
EGR025 M3 Transporte de residuos de piedra  producidos en obras de construcción

Transporte de piedras y escolleras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

203,08 6,74 1.368,76
EGR026 M3 Transporte de residuos potencialmente peligrosos, a vertedero específico,

Transporte de residuos potencialmente peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima
de 60 km.
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

20,31 6,74 136,89
EGR027 MES Contenedor de 6 m3 para residuos de naturaleza no petrea

Alquiler de contenedor para residuos de obra de naturaleza no petrea
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

12,00 125,19 1.502,28
EGR028 MES Contenedor de 8 m3 para Basuras

Alquiler de contenedor para residuos de basuras
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

12,00 59,55 714,60
EGR029 PA Partida alzada para los gastos de tramitaciones

Partida Alzada para el gasto de tramitaciones en gestion de residuos, incluido plan de desamiantado y medios auxiliares
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

1,00 10.585,94 10.585,94
EGR010 M3 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos
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27.930,00 2,00 55.860,00
EGR011 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición exter-
na a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

913,88 6,50 5.940,22
EGR012 M3 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes

producidos
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-
tro de valorización o eliminación de residuos.
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

473,86 6,50 3.080,09
EGR013 M3 Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto producidos en obras de

construcción
Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto producidos en obras de construcción
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

1.128,25 4,90 5.528,43
EGR014 M3 Canon de vertido de residuos potencialmente peligrosos, a vertedero

específico
Canon de vertido de residuos potencialmente peligrosos procedentes de una demolición, a vertedero específico.
Según Anejo Nº22 Gestón de
Residuos

20,31 36,00 731,16

TOTAL CAPÍTULO 14 .......................................................................................................... 289.285,59
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones colectivas15.1

E8208 UD Valla autónoma metálica 2,5 m
Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud y 2,00 m. de altura con pié de hormigón para contención de peatones.
Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

680 680,00
680,00

SSB001 UD Valla móvil de contención de peatones de 2,5x1,1 m
VALLA MÓVIL DE CONTENCIÓN DE PEATONES DE 2.50 X 1.10 M, CON ENGANCHES LATERALES TOTALMENTE CO-
LOCADA.

950 950,00
950,00

E8131341 ML Pasillo seguridad
Ml. de pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por estructura nodular metálica, puntales nodulares telescó-
picos y entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos, totalmente instalada, incluso elementos de suje-
ción y anclaje, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

420 420,00
420,00

E8207 H Mano obra brigada seguridad.
H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, traslados y reposición de protecciones, herramien-
tas y medios auxiliares.

1400 1.400,00
1.400,00

E8210 ML Cordón balizamiento PVC
Ml. Cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de ancho. Incluye suministro, colo-
cación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

63000 63.000,00
63.000,00

E8211 UD Señal tráfico manual, reflex
Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm de diámetro. Incluye suministro, mango de sujeción, herramien-
tas y medios auxiliares.

48 48,00
48,00

E8213 UD Topes para camiones vertido
Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de camiones y máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por ta-
blón de 30x30 cm, sujeto mediante estacas de madera. Incluye suministro e instalación, señalización preventiva, manteni-
miento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

24 24,00
24,00

E8215 ML Pasillo de seguridad zanja
Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro e instalación de pasarela compuesta por estructura me-
tálica autoportante de 0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y doble barandilla lateral formada por pasamanos de tu-
bo de 5 cm de diámetro a una altura de 1 m, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5
cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, elementos de sujeción, montaje, mantenimiento, des-
montaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

200 200,00
200,00

E8216 UD Conos de balizamiento
Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de base. Incluye suministro, colocación, clavado al suelo
con puntas de acero, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

300 300,00
300,00

E8217 UD Valla protección anticaída
Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos soportes metálicos con sujeción tipo "sargento" y barrera
metálica o de madera, de 2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con barandilla doble de 50 mm de diámetro y rodapié de ma-
dera de 20x5 cm. Incluye suministro de materiales, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

210 210,00
210,00
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SSB091 ML Línea para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
LÍNEA HORIZONTAL O VERTICAL PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURIDAD, CON
CUERDA DE POLIAMIDA DE 16 MM DE D PARA SUJECIÓN DE DISPOSITIVO ANTICAÍDA AUTOBLOCANTE DE CIN-
TURÓN DE SEGURIDAD, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE Y DESMONTAJE

1050 1.050,00
1.050,00

Extinción de incendios15.2
E8218 UD Extintor de polvo polivalente

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

12 12,00
12,00

SSC005 UD Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg
EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 6 KG DECAPACIDAD, CARGADO, AMORTIZABLE EN TRES USOS, INSTALA-
DO VEHÍCULO.

6 6,00
6,00

Protección instalación eléctrica15.3
SSD001 UD Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA
EN MASA METÁLICA, ETC. SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.

16 16,00
16,00

SSD005 UD Interruptor diferencial de media sensibilidad, incluida su instalación.

16 16,00
16,00

SSD010 UD Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 ma), incluida su instalación.
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA), INCLUIDA SU INSTALACIÓN.

16 16,00
16,00

Instalaciones de salud y bienestar15.4
SSE001 MES Alquiler de módulo-caseta de 6 X 2.38m para comedor

ALQUILER DE MÓDULO-CASETA DE 6 X 2.38 M PARA COMEDOR CON VENTANA Y PUERTA DE ACERO GALVANI-
ZADA, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, INCLUIDO MONTAJE Y DESMONTAJE,TOTALMENTE EQUIPADA.

72 72,00
72,00

SSE005 MES Alquiler de módulo-caseta para ducha y vestuarios
ALQUILER DE MÓDULO-CASETA PARA DUCHA Y VESTUARIOS CON VENTANA Y PUERTA DE ACERO GALVANIZA-
DA, CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS, EQUIPADA COMO MÍNIMO CON 3 LAVABOS Y 3 DUCHAS, INCLUIDO
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE EQUIPADA.

24 24,00
24,00

SSE010 MES Alquiler de módulo-caseta de aseo químico
ALQUILER DE MÓDULO-CASETA DE ASEO QUÍMICO CON VENTANA Y PUERTA, INCLUIDO MONTAJE Y DESMON-
TAJE TOTALMENTE EQUIPADA.

96 96,00
96,00

SSE020 UD Acometida agua y luz.

5 5,00
5,00

 MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS CANTIDADLONGITUD ALTURAANCHURA

SSE140 H Limpieza y conservación de instalaciones.
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES.

1800 1.800,00
1.800,00

SSE190 MES Material de servicios higiénicos.
MATERIAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS.

192 192,00
192,00

Medicina preventiva y primeros auxilios15.5
E8401 UD Botiquín totalmente dotado.

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

6 6,00
6,00

E8402 UD Reposición material sanitario
Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el botiquín de urgencias. Incluye suministro y colocación en
botiquín existente, herramientas y medios auxiliares.

72 72,00
72,00

E8501 UD Reunión mensual comité seguridad
Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de seguridad y salud laboral compuesto por dos perso-
nas, herramientas y medios auxiliares.

12 12,00
12,00
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1.2. MEDICIONES AUXILIARES 
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MEDICIONES AUXILIARES 
DEMOLICIONES PAVIMENTO

Ud.

m² DEMOLICION MECÁNICA PAVIMEN7O 
EXISTENTE
C/ Murtal 1,00 1.597,47 1.597,47

Av. Murtal 1,00 1.527,48 1.527,48

Conexion Av. la Vila Joiosa - Murtal 1,00 360,91 360,91

Av. la Vila Joiosa 1,00 2.288,08 2.288,08

C/ Murtal 1,00 209,08 209,08

1,00 139,76 139,76

1,00 251,07 251,07

1,00 212,42 212,42

1,00 32,10 32,10

a descontar demolición manual 1,00 -110,23 -110,23

Av. la Vila Joiosa - Av. Murtal 1,00 867,30 867,30

1,00 275,35 275,35

1,00 109,87 109,87

Av. la Vila Joiosa 1,00 605,72 605,72

1,00 290,37 290,37

8.656,75

m² DEMOLICION DE MANUAL PAVIMEN7O 
EXISTENTE

125,77 1,00 125,77

107,67 1,00 107,67

51,86 1,00 51,86

41,72 1,00 41,72

84,55 1,00 84,55

95,23 1,00 95,23

506,80

MEDICIONES AUXILIARES 
DEMOLICIONES MURO DE MAMPOSTERÍA

Ud. Descrip.

m DEMOLICION DE MURO DE 
MAMPOSTERIA L A Al

42,40 0,35 1,50 22,26 22,26

80,68 0,35 1,70 48,00 48,00

27,13 0,35 0,70 6,65 6,65

4,40 0,50 0,90 1,98 1,98

5,45 0,35 2,00 3,82 3,82

5,48 0,35 1,10 2,11 2,11

11,69 0,50 1,50 8,77 8,77

72,47 0,50 2,10 76,09 76,09

58,99 0,35 0,80 16,52 16,52

159,42 0,35 0,70 39,06 39,06

225,25
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MEDICIONES AUXILIARES DEMOLICIONES EXCAVACION, RETIRADA DE 
SEÑALES Y ARRANQUE DE ÁRBOLES

Ud. Descrip.

m EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON 
MEDIOS MECANICOS L A Al Parcial TOTAL

GLORIETA 2.273,57 2.273,57 2.273,57

EJE 1 1.635,10 1.635,10 1.635,10

EJE 2 819,90 819,90 819,90

EJE 4 1.673,50 1.673,50 1.673,50

EJE 5 1.860,35 1.860,35 1.860,35

EJE 6 73,32 73,32 73,32

EJE 7 234,20 234,20 234,20

EJE 8 1.618,10 1.618,10 1.618,10

OTRAS ZONAS 5.596,00 5.596,00 5.596,00

15.784,04

ud DESMONTAJE Y RETIRA SEÑALES DE 
TRAFICO Cantidad Parcial TOTAL

SEÑALES 65,00 65,00 65,00

65,00

ud ARRANQUE Y DESTOCONADO DE 
ARBOLES Cantidad Parcial TOTAL

ÁRBOLES 15,00 15,00 15,00

15,00

MEDICIONES AUXILIARES DEMOLICIONES 
TERRAPLÉN

Ud. Descrip.

m
TERRAPLEN CON SUELO 
SELECCIONADO PROCEDENTES DE 
PRESTAMOS

Cantidad TOTAL

GLORIETA 331,38 331,38

EJE 1 0,00 0,00

EJE 2 157,20 157,20

EJE 4 3,40 3,40

EJE 5 605,30 605,30

EJE 6 831,44 831,44

EJE 7 110,31 110,31

EJE 8 38,55 38,55

RELLENOS Y REGULACIONES 5.560,00 5.560,00

7.637,57

ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE 
BARANDILLA Y BANDA BIONDA Cantidad TOTAL

BANDA BIONDA 1,00 89,96

1,00 101,10

1,00 148,61

BARANDILLA 1,00 214,46

1,00 229,97

1,00 255,80

1,00 357,62

357,62

m DEMOLICIÓN OBRA DE PASO Cantidad TOTAL

Obra de paso 483,18 483,18

Aletas 245,73 245,73

Cimentación 172,46 172,46

901,37
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MEDICIONES AUXILIARES DEMOLICIONES MOBILIARIO URBANO, RED DE 
RIEGO, ANULACIÓN IMBORNAL Y FRESADO

Ud. Descrip.

ud DESMONTAJE/REPOSICIÓN 
MOBILIARIO URBANO Cantidad Parcial TOTAL

PAPELERAS 3,00 3,00 3,00

BUZÓN DE CORREOS 1,00 1,00 1,00

GRUPO DE 5 BOLARDOS 1,00 1,00 1,00

GRUPO DE 5 BALIZAS 4,00 4,00 4,00

9,00

ud DESMONTAJE DE RED DE RIEGO POR 
GOTEO Cantidad Parcial TOTAL

TOTAL 5,00 5,00 5,00

5,00

ud ANULACIÓN IMBORNAL EXISTENTE Cantidad Parcial TOTAL

FIN DE LA CALLE MURTAL 1,00 1,00 1,00

1,00

m² FRESADO MECÁNICO DE FIRME 5cm Cantidad Parcial TOTAL

CONEXIÓN C/MURTAL-AV.LA VILA 
JOIOSA 1,00 692,40 692,40

692,40

MEDICIONES AUXILIARES DEMOLICIONES REDES INSTALACIONES EXISTENTES

Ud. Descrip.

ml DEMOLICIÓN DE LA RED FD ACTUAL Cantidad L

tramo 1 - 300 fductil 1,00 73,70 73,70

tramo 2 - 300 f.ductil 1,00 127,55 127,55

201,25

ml DEMOLICIÓN DE LA RED FC ACTUAL Cantidad L

tramo 3 - 80 mm. fibrocemento 1,00 26,90 26,90

tramo 4 - 100 mm. fibrocemento 1,00 157,80 157,80

tramo 5 - 100 mm. fibrocemento 1,00 10,00 10,00

tramo 7 -80 mm. fibrocemento 1,00 43,50 43,50

tramo 6 - 100 mm. fibrocemento 1,00 15,50 15,50

tramo 8- 200 fibrocemento 1,00 22,35 22,35

tramo 9- 100 mm. fibrocemento 1,00 5,50 5,50

tramo 10- 200 mm. fibrocemento 1,00 70,50 70,50

tramo 11- 100 mm. fibrocemento 1,00 74,00 74,00

tramo 12- 100 fibrocemento 1,00 5,00 5,00

tramo 13 - 60 mm. fibrocemento 1,00 14,00 14,00

445,05

ml DEMOLICIÓN DE LA RED DE 
SANEAMIENTO ACTUAL Cantidad L TOTAL

tramo 1 - 400 PVC 1,00 200,00 200,00

tramo 2 -  400 PVC - DESCARGA 1,00 26,00 26,00

tramo 3 - 400 PVC 1,00 44,00 44,00

tramo 4 -400 PVC 1,00 40,00 40,00

tramo 5 - 400 PVC 1,00 16,00 16,00

tramo 7 -400 PVC 1,00 34,00 34,00

tramo 6 - 400 PVC 1,00 40,00 40,00

tramo 8- 400 PVC 1,00 61,00 61,00

tramo 9- 400 PVC 1,00 45,50 45,50

506,50

ml DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO Cantidad L TOTAL

red de pluviales calle murtal 1,00 12,00 12,00

red de pluviales avda. vila - av murtal 1,00 4,00 16,00

16,00
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MEDICIONES AUXILIARES DEMOLICIONES REDES INSTALACIONES EXISTENTES

Ud. Descrip.

ml DEMOLICIÓN DE RED DE 
TELECOMUNICACIONES Cantidad L TOTAL

red de fibra optica 1,00 184,00 184,00

red de telefonia 1,00 106,60 106,60

 1,00 86,00 86,00

 1,00 37,00 37,00

 3,00 72,50 217,50

 3,00 198,00 594,00

1.225,10

ml DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE 
TELEFÓNICA

1,00 1,00 1,00

1,00

ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE POSTE 
DE TELÉFONO

5,00 5,00 5,00

5,00

ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE 
CABLEADO Y LINEA ELÉCTRICA
AV. Vila joiosa 4,00 162,00 648,00

tramo avda Vila joiosa --c/Murtal 1,00 151,00 151,00
Retirada de canalizacion y cableado linea 
electrica PROVISIONAL 1,00 145,00 145,00

944,00

MEDICIONES AUXILIARES MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIENTO

Ud. Descrip.

m EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON 
MEDIOS MECÁNICOS L

 0,00 14,59 0,00

5,00 11,76 65,88

10,00 7,45 48,03

15,00 7,94 38,48

20,00 7,95 39,73

25,00 10,35 45,75

30,00 9,97 50,80

35,00 10,32 50,73

40,00 10,85 52,93

45,00 12,51 68,40

49,97 12,93 63,22

50,00 12,95 3,39

55,00 14,03 77,45

60,00 15,01 72,60

65,00 13,01 70,05

70,00 12,12 72,83

75,00 11,30 78,55

80,00 14,02 73,30

85,00 16,67 76,73

90,00 16,46 82,83

95,00 16,46 82,30

100,00 17,54 85,00

105,00 18,11 89,13

110,00 19,19 93,25

115,00 19,74 97,33

120,00 20,82 101,40

125,00 22,00 107,05

130,00 23,17 112,93

135,00 23,23 116,00

140,00 23,01 115,60

145,00 22,67 114,20

150,00 22,45 112,80

155,00 21,84 110,73

160,00 21,62 108,65
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MEDICIONES AUXILIARES MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIENTO

Ud. Descrip.

165,00 21,61 108,08

170,00 21,60 108,03

175,00 21,60 108,00

180,00 21,65 108,13

185,00 21,68 108,33

190,00 21,28 107,40

195,00 20,87 105,38

200,00 20,51 103,45

205,00 20,16 101,68

210,00 19,82 99,95

215,00 19,45 98,18

220,00 18,94 95,98

225,00 18,94 94,70

230,00 16,90 89,60

231,64 13,06 24,57

Entorno de trabajo 3.687,00

7.504,39

MEDICIONES AUXILIARES HORMIGÓN ENCAUZAMIENTO

Ud. Descrip.

m HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20.  L A Al  TOTAL

 En Obra de transicion 1 11,00 5,60 0,40 24,64

En Cajon único 64,00 5,60 0,40 143,36

En transición 2 8,00 8,30 0,40 26,56

En zona de doble cajón 148,65 10,80 0,40 642,17

Zonas de trabajo y regularización 758,45 758,45

1.595,18

m LOSA DE CIMENTACIÓN DE 
HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIIa L A Al TOTAL

TOTAL 20,00 12,00 0,40 96,00

96,00

m
MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
SISTEMA DE ENCOFRADO 
RECUPERABLE

L TOTAL

TOTAL 18,49 18,49

18,49

m HORMIGÓN ARMADO EN ALZADO DE 
MUROS Cantidad L A Al TOTAL

En Obra de transicion 1 2,00 3,70 0,30 4,50 9,99

2,00 5,25 0,30 5,20 16,38

2,00 2,10 0,30 4,50 5,67

32,31

m HORMIGÓN ARMADO EN CAJÓN HA-
30/B/20/IIa Cantidad L A Al TOTAL

ENTRE 4 y 5

En solera y cubierta 2,00 38,80 5,30 0,40 164,51

En hastiales 2,00 38,80 1,80 0,40 55,87

ENTRE 5 y 6

En hastiales 2,00 27,50 0,40 2,15 47,30

En solera y cubierta 2,00 27,50 5,30 0,40 116,60

ENTRE 6 Y 7

En hastiales (2) 2,00 4,15 0,40 1,80 5,98

En hastiales (2) 1,00 4,00 0,50 1,80 3,60

En solera y cubierta 2,00 4,15 8,23 0,40 27,31

ENTRE  7 Y 8

En hastiales (2) 2,00 1,60 1,40 0,40 1,79
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MEDICIONES AUXILIARES HORMIGÓN ENCAUZAMIENTO

Ud. Descrip.

En hastial Central 1,00 1,60 1,40 0,50 1,12

En solera y cubierta 2,00 1,60 0,40 9,50 12,16

ENTRE 8 Y 9

En solera y cubierta 2,00 34,56 10,30 0,40 284,77

En hastiales laterales 2,00 34,56 1,00 0,40 27,65

En hastial central 1,00 34,56 1,00 0,50 17,28

ENTRE 9 Y 10

En solera y cubierta 2,00 113,92 10,30 0,40 938,70

En hastiales laterales 2,00 113,92 1,00 0,40 91,14

En hastial central 1,00 113,92 1,00 0,50 56,96

1.852,74

m JUNTA DE DILATACIÓN 2cm EN 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Cantidad L A Al

En Cajon Unico 8,00 1,00 5,30 1,00 42,40

En cajon Doble 15,00 1,00 10,30 1,00 154,50

196,90

MEDICIONES AUXILIARES OTROS ELEMENTOS ENCAUZAMIENTO

Ud. Descrip.

m² ENTRAMADO DE ACERO 
GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"      TOTAL

1,00 37,00

37,00

m MALLA ELECTROSOLDADA 
50x50x5mm ACABADO GALVANIZADO TOTAL

En perimetro de zona en canal 2,00 11,50 23,00

2,00 5,30 10,60

33,60

m
ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA 
SILICEA, COLOCADOS CON 
RETROEXCAVADORA

TOTAL

En cono de deyeccion en la playa 1,00 72,00 32,00 2.304,00

En encauzamiento 3,00 268,00 2,00 1.608,00

En protección encauzamiento 1,00 393,00 2,00 786,00

4.698,00

ud
TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ESTANCA 
CON CIERRA DE SEGURIDAD 
INSTALADA

TOTAL

4,00 4,00

4,00

ud SISTEMA DE DESVÍO CONTROLADO DE 
AGUAS SUCIAS TOTAL

1,00 1,00

1,00

m HINCA/EXTRAC. TABLESTACA TOTAL
2,00 720,00 1.440,00

1.440,00
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MEDICIONES AUXILIARES EXCAVACIÓN DRENAJE

Ud. Descrip.

m EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON 
MEDIOS MECÁNICOS
Cajeo del deposito 1,05 21,00 13,00 4,65 1.332,92

En ataluzado perimetral 1,50 66,00 2,40 4,65 1.104,84

2.437,76

MEDICIONES AUXILIARES HORMIGÓN DRENAJE

Ud. Descrip.

m HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Cantidad L A TOTAL

20,00 12,00 0,10 24,00

24,00

m² MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
SISTEMA DE ENCOFRADO Cantidad L A TOTAL

2,00 20,00 0,40 16,00

2,00 12,00 0,40 9,60

25,60

m LOSA DE CIMENTACIÓN DE H.A. 
RELIZADA CON HA-25/B/20/IIIa L A Al TOTAL

20,00 12,00 0,40 96,00

96,00

m MURO DE HORMIGÓN ARMADO 2C 
30cm ESPESOR, HA-30/B/20/IIa Cantidad L A Al TOTAL

2,00 20,00 0,35 4,00 56,00

2,00 12,00 0,35 4,00 33,60

89,60

m PILAR DE SECCIÓN DE 30x30cm DE 
SECCIÓN MEDIA, CON HA-30/B/20/IIIa Cantidad L A Al TOTAL

6,00 0,30 0,30 4,00 2,16

2,16

m VIGA DESCOLGADA, INCLINADA 
40x60cm HA-30/B/20/IIIa Cantidad L A Al TOTAL

2,00 20,00 0,30 0,45 5,40

5,40

m² LOSA MACIZA, INCLINADA, CANTO 30, 
REALIZADA CON HA-30/B/20/IIIa Cantidad L A Al TOTAL

1,00 20,00 12,12 0,30 72,72

72,72
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MEDICIONES AUXILIARES OTROS ELEMENTOS DRENAJE

Ud. Descrip.

ud TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ESTANCA 
CON CIERRE DE SEGURIDAD Cantidad TOTAL

1,00 1,00

1,00

ud POZO REG. CIRC Ø120cm H=2 A 3m Cantidad TOTAL

12,00 12,00

12,00

m TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO D=60cm 
CLASE 135 Cantidad L TOTAL

Av. la Vila Joiosa Oeste 1,00 136,52 136,52

Av. la Vila Joiosa Oeste 1,00 33,70 33,70

Aliviadero 1,00 9,15 9,15

Conexiones con aliviadero 1,00 8,00 8,00

1,00 7,00 7,00

194,37

m TUBERÍA PVC CORRUGADA 300mm Cantidad L TOTAL

1,00 48,95 48,95

48,95

ud SUMIDERO REJILLA BUZÓN 
FUNDICIÓN 60x50x90cm Cantidad TOTAL

16,00 16,00

16,00

ud
ELECTROVÁLVULA DE COMPUERTA 
AUTOMÁTICA DE LA TUBERÍA DE PVC 
600

Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00

ud
ELECTROVÁLVULA DE COMPUERTA 
AUTOMÁTICA DE LA TUBERÍA DE PVC 
200

Cantidad TOTAL

1,00 1,00

1,00

ud SONDA DE NIVEL ULTRASÓNICA Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00

MEDICIONES AUXILIARES OTROS ELEMENTOS DRENAJE

Ud. Descrip.

ud
ARQUETA DE DIMENSIONES 
100x100cm HASTA 2m DE 
PROFUNDIDAD

Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00
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MEDICIONES AUXILIARES DE ZANJA DRENAJE

Ud. Descrip.

m EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA 
tt(4.5m) Cantidad L A Al TOTAL

Pozo19-Pozo20 1,00 25,00 0,90 1,90 1,50 52,50

Pozo20-Pozo21 1,00 26,03 0,90 1,93 1,55 57,16

Pozo21-Pozo22 1,00 21,00 0,90 1,93 1,55 46,11

Pozo22-Pozo23 1,00 27,89 0,90 2,07 1,75 72,40

Pozo23-Pozo24 1,00 33,16 0,90 1,93 1,55 72,81

Pozo24-Depósito 1,00 3,44 0,90 1,83 1,40 6,58

Pozo29-Pozo30 1,00 13,93 0,60 1,57 1,45 21,88

Pozo30-Pozo23 1,00 22,52 0,60 1,37 1,15 25,47

Pozo30-Imbornal 1,00 10,00 0,50 1,50 1,50 15,00

Pozo27-Pozo28 1,00 18,38 0,90 1,90 1,50 38,60

Pozo28-Depósito 1,00 5,42 0,90 1,90 1,50 11,38

Pozo24-Pozo25 1,00 7,00 0,60 1,60 1,50 11,55

Pozo28-Pozo25 1,00 8,00 0,90 1,90 1,50 16,80

Aliviadero 1,00 9,15 0,90 1,90 1,50 19,22

Desagüe de fondo 1,00 12,50 0,60 1,37 1,15 14,14

pozo 26-pozo 27 1,00 11,00 0,90 1,90 1,50 23,10

pozo 28.-imbornal 1,00 10,00 0,50 1,50 1,50 15,00

1,00 2,60 0,50 1,50 1,50 3,90

imbornales avda villajoyosa 5,00 3,00 0,50 1,50 1,50 4,50

528,09

m RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA 
TIERRAS EXCAVACIÓN L A Al TOTAL

excacacion en zanja 1,00 528,09 528,09

-3,14 25,00 0,00 0,00 528,09

-3,14 26,03 0,09 -7,36 520,73

-3,14 21,00 0,09 -5,94 514,79

-3,14 21,00 0,09 -5,94 508,86

-3,14 21,00 0,09 -5,94 502,92

-3,14 27,89 0,09 -7,89 495,03

-3,14 27,89 0,09 -7,89 487,15

-3,14 33,16 0,09 -9,38 477,77

-3,14 3,44 0,09 -0,97 476,80

-3,14 13,93 0,09 -3,94 472,86

-3,14 22,52 0,02 -1,59 471,27

-3,14 10,00 0,02 -0,71 470,56

MEDICIONES AUXILIARES DE ZANJA DRENAJE

Ud. Descrip.

-3,14 5,42 0,09 -1,53 469,03

-3,14 7,00 0,09 -1,98 467,05

-3,14 8,00 0,02 -0,57 466,48

-3,14 9,15 0,09 -2,59 463,90

-3,14 12,50 0,09 -3,53 460,36

-3,14 11,00 0,09 -3,11 457,25

-3,14 10,00 0,09 -2,83 454,43

-3,14 2,60 0,01 -0,08 454,34

-3,14 2,60 0,01 -0,08 454,26

454,26

m RELLENO CAMA DE ARENA Cantidad TOTAL

1,00 30,58 0,90 27,52

27,52

ml IMBORNAL LONGITUDINAL 50x20cm 
ZONA PEATONAL Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00

m ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS Cantidad L A TOTAL

1,00 2.160,00 2.160,00

2.160,00

m EXCAVACIÓN ZANJA A MANO (2mts) Cantidad L A Al TOTAL

Pozo26-Pozo27 1,00 1,20 1,20 1,50 2,16

Pozo27-Pozo28 1,00 1,38 1,20 1,50 2,48

4,64

ud
ARQUETA DE DIMENSIONES 
100x100cm HASTA 2m DE 
PROFUNDIDAD

Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00
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MEDICIONES AUXILIARES BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 
FIRMES Y PAVIMENTOS

Ud. Descrip.

m BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES Cantidad L A Al TOTAL

Aceras

Avda Murtal 2,00 146,50 0,15 43,95

Av. la Vila Joiosa Este - Av. Murtal 1,00 705,27 0,15 105,79

Av. la Vila Joiosa Este - C/ MURTAL 1,00 549,15 0,15 82,37

C/ Murtal 1,00 180,13 0,15 27,02
Conexión C/ Murtal - Av. la Vila Joiosa 
Este 1,00 777,47 0,15 116,62

 1,00 41,97 0,15 6,30

Av. la Vila Joiosa Este 1,00 658,74 0,15 98,81

Av. la Vila Joiosa Oeste - Av. Murtal 1,00 772,69 0,15 115,90

1,00 19,51 0,15 2,93

1,00 764,87 0,15 114,73

1,00 766,24 0,15 114,94

1,00 37,00 0,15 5,55

1,00 31,77 0,15 4,77

1,00 598,23 0,15 89,73

Paso peatones en avda. murtal 1,00 8,64 0,15 1,30

1,00 12,12 0,15 1,82

1,00 17,95 0,15 2,69

Calzadas 1,00 3.356,09 0,35 1.174,63

 1,00 757,47 0,35 265,11

1,00 324,75 0,35 113,66

1,00 327,47 0,35 114,61

Pavimento tactll 1,00 759,12 0,35 265,69

Carriles bici 1,00 65,26 3,00 0,35 68,52

1,00 13,46 2,00 0,35 9,42

1,00 43,17 2,00 0,35 30,22

1,00 1,98 2,00 0,35 1,39

1,00 1,20 2,00 0,35 0,84

1,00 5,65 2,00 0,35 3,96

1,00 7,00 2,00 0,35 4,90

1,00 65,41 2,00 0,35 45,79

1,00 10,89 2,00 0,35 7,62

1,00 2,70 2,00 0,35 1,89

1,00 4,10 2,00 0,35 2,87

MEDICIONES AUXILIARES BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 
FIRMES Y PAVIMENTOS

Ud. Descrip.

1,00 2,37 2,00 0,35 1,66

1,00 21,44 2,00 0,35 15,01

1,00 5,75 2,00 0,35 4,03

1,00 6,45 2,00 0,35 4,52

1,00 5,79 2,00 0,35 4,05

1,00 6,48 2,00 0,35 4,54

1,00 4,00 2,00 0,35 2,80

1,00 5,15 2,00 0,35 3,61

1,00 1,40 2,00 0,35 0,98

1,00 4,40 2,00 0,35 3,08

1,00 80,63 2,00 0,35 56,44

1,00 11,58 2,00 0,35 8,11

1,00 1,12 2,00 0,35 0,78

1,00 5,73 2,00 0,35 4,01

1,00 23,95 2,00 0,35 16,77

1,00 2,45 2,00 0,35 1,72

1,00 22,35 2,00 0,35 15,65

Glorieta 1,00 514,75 0,15 77,21

3.271,28

 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM                                                                                     
 

PRESUPUESTO 

 



MEDICIONES AUXILIARES SOLERA HORMIGÓN 
FIRMES Y PAVIMENTOS

Ud. Descrip.

m² SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 10cm Cantidad L A TOTAL

Avda Murtal 2,00 146,50 1,00 293,00

Av. la Vila Joiosa Este - Av. Murtal 1,00 705,27 1,00 705,27

Av. la Vila Joiosa Este - C/ MURTAL 1,00 549,15 1,00 549,15

C/ Murtal 1,00 180,13 1,00 180,13
Conexión C/ Murtal - Av. la Vila Joiosa 
Este 1,00 777,47 1,00 777,47

 1,00 41,97 1,00 41,97

Av. la Vila Joiosa Este 1,00 658,74 1,00 658,74

Av. la Vila Joiosa Oeste - Av. Murtal 1,00 772,69 1,00 772,69

1,00 19,51 1,00 19,51

1,00 764,87 1,00 764,87

1,00 766,24 1,00 766,24

1,00 37,00 1,00 37,00

1,00 31,77 1,00 31,77

1,00 598,23 1,00 598,23

Paso peatones en avda. murtal 1,00 8,64 1,00 8,64

1,00 12,12 1,00 12,12

1,00 17,95 1,00 17,95

Glorieta 1,00 514,75 1,00 514,75

-1,00 301,72 1,00 -301,72

6.447,78

MEDICIONES AUXILIARES BORDILLO 
FIRMES Y PAVIMENTOS

Ud. Descrip.

ml ENCINTADO BORDILLO 15X24X50-100 Cantidad L TOTAL

Calle acceso Av. Vill. E. 1,00 187,40 187,40

Av. Vill. Este - Calle Acceso Av. Vill. E 1,00 373,63 373,63

1,00 15,46 15,46

1,00 2,30 2,30

Av. La Vila Joiosa Este 1,00 24,34 24,34

1,00 11,00 11,00

Av. La Vila Joiosa E - Av. Murtal 1,00 140,44 140,44

Av. Murtal 1,00 1,37 1,37

1,00 2,59 2,59

Av. Murtal - Av. La Vila Joiosa O 1,00 131,14 131,14

1,00 7,05 7,05

Av. La Vila Joiosa O - Calle Murtal 1,00 20,57 20,57

1,00 181,03 181,03

1,00 2,18 2,18

Glorieta - Calle Murtal 1,00 74,71 74,71
Glorieta - Conexion Av. La Vila Joiosa Este 
- Av. Murtal 1,00 110,63 110,63

Glorieta - Av. Murtal 1,00 36,69 36,69
Glorieta - Conexion Av. La Vila Joiosa 
Oeste - Av. Murtal 1,00 138,09 138,09

 1,00 57,99 57,99

1.518,61

ml ENCINTADO BORDILLO 10x20x40cm Cantidad L TOTAL

Carril bici

Av. la Vila Joiosa Este - Av. Murtal 2,00 109,12 218,24

Av. la Vila Joiosa Oeste - Av. Murtal 2,00 108,21 216,42

Av. la Vila Joiosa Oeste 2,00 142,61 285,22

Av. la Vila Joiosa Este 2,00 251,90 503,80

1.223,68

ml ENCINTADO BORDILLO 15X24X50-100 
ASIENTO RESINA Cantidad L TOTAL

Calle Murtal 1,00 82,25 82,25

1,00 10,21 10,21

1,00 104,73 104,73

1,00 9,16 9,16

206,35
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MEDICIONES AUXILIARES BORDILLO 
FIRMES Y PAVIMENTOS

Ud. Descrip.

ml BORDILLO MONTABLE DE 20x22x50 Cantidad L TOTAL

Bordillo exterior glorieta 1,00 80,45 80,45

80,45

m² SOLADO ANTIDESLIZANTE HORMIGÓN Cantidad L TOTAL

Aceras

Av. la Vila Joiosa Este - Av. Murtal 1,00 598,23 598,23

Av. la Vila Joiosa Este - C/ Bolivia 1,00 19,51 19,51

1,00 31,77 31,77

Av. la Vila Joiosa Este 1,00 658,74 658,74

1,00 772,69 772,69

1,00 31,14 31,14

1,00 108,08 108,08
Conexión C/ Murtal - Av. la Vila Joiosa 
Este 1,00 777,47 777,47

C/ Murtal 1,00 180,13 180,13

C/ Murtal - Glorieta 1,00 41,97 41,97

C/ Murtal - Av. la Vila Joiosa Oeste 1,00 549,15 549,15

Av. la Vila Joiosa Oeste - Av. Murtal 1,00 705,28 705,28

A deducir baldosa de botones 1,00 -226,00 -226,00

4.248,16

m² SOLADO BALDOSA BOTONES Cantidad L TOTAL

Av. la vila Joiosa Oeste 1,00 32,27 32,27

Av. Murtal 1,00 38,73 38,73

C/Murtal 1,00 53,57 53,57

1,00 18,05 18,05

Av. la Vila Joiosa Este 1,00 55,33 55,33

1,00 13,72 13,72

1,00 14,33 14,33

226,00

m² SOLADO ADOQUÍN 20x20x8cm Cantidad L A TOTAL

C/Murtal 1,00 8,00 2,20 17,60

Conexión C/Murtal-Av. la Vila Joiosa Este 2,00 6,00 1,80 21,60

39,20

MEDICIONES AUXILIARES BORDILLO 
FIRMES Y PAVIMENTOS

Ud. Descrip.

m² SOLADO ADOQUÍN 20x20x10cm Cantidad L TOTAL

Glorieta 1,00 514,75 514,75

Av. Murtal -1,00 301,72 -301,72

213,03
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MEDICIONES AUXILIARES ASFALTO 
FIRMES Y PAVIMENTOS

Ud. Descrip.

m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN Cantidad L A TOTAL

Calzadas 1,00 3.356,09 0,00 3.356,09

 1,00 757,47 0,00 757,47

1,00 324,75 0,00 324,75

1,00 327,47 0,00 327,47

Carriles bici 1,00 65,26 3,00 195,78

1,00 13,46 2,00 26,92

1,00 43,17 2,00 86,34

1,00 1,98 2,00 3,96

1,00 1,20 2,00 2,40

1,00 5,65 2,00 11,30

1,00 7,00 2,00 14,00

1,00 65,41 2,00 130,82

1,00 10,89 2,00 21,78

1,00 2,70 2,00 5,40

1,00 4,10 2,00 8,20

1,00 2,37 2,00 4,74

1,00 21,44 2,00 42,88

1,00 5,75 2,00 11,50

1,00 6,45 2,00 12,90

1,00 5,79 2,00 11,58

1,00 6,48 2,00 12,96

1,00 4,00 2,00 8,00

1,00 5,15 2,00 10,30

1,00 1,40 2,00 2,80

1,00 4,40 2,00 8,80

1,00 80,63 2,00 161,26

1,00 11,58 2,00 23,16

1,00 1,12 2,00 2,24

1,00 5,73 2,00 11,46

1,00 23,95 2,00 47,90

1,00 2,45 2,00 4,90

1,00 22,35 2,00 44,70

5.694,76

MEDICIONES AUXILIARES ASFALTO 
FIRMES Y PAVIMENTOS

Ud. Descrip.

tm
AGLOMERADO ASFÁLTICO EN 
CALIENTE AC 16 SURF. 35/50 S 
PORFÍDICO

Cantidad L A TOTAL

2,54 5.694,76 0,06 867,88

867,88

tm AGLOMERADO ASFÁLTICO EN 
CALIENTE AC 22 BIN 35/50 CALIZO Cantidad L A TOTAL

2,54 5.694,76 0,09 1.301,82

1.301,82

m² RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH Cantidad L A TOTAL

Av. La Vila Joiosa Este 1,00 412,52 412,52

Av. La Vila Joiosa Este conexion Av. Murtal 1,00 227,69 227,69

Av. Murtal 1,00 281,04 281,04

1,00 11,34 11,34

1,00 262,42 262,42

1,00 26,00 2,65 68,90

Av. Murtal conexion La Vila Joiosa Oeste 1,00 211,83 211,83

Av. La Vila Joiosa Oeste 1,00 508,91 508,91

1,00 306,66 306,66

1,00 44,85 2,30 103,16

Calle Murtal 2,00 768,82 1.537,64
Calle Murtal conexion Av. La Vila Joiosa 
Este 1,00 551,68 551,68

1,00 757,47 757,47

Glorieta 1,00 981,37 981,37

Cruces carril bici 7,00 4,50 2,30 72,45

6.906,92

m² REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO 
"LOMO DE ASNO" Cantidad L A TOTAL

3,00 4,00 3,50 42,00

42,00

m² HORMIGÓN HM-25/P/20/IIA COLOR 
ROJO Cantidad L A TOTAL

Av. la Vila Joiosa Este - Av. Murtal 1,00 109,12 0,15 16,37

Av. la Vila Joiosa Oeste - Av. Murtal 1,00 108,21 0,15 16,23

Av. la Vila Joiosa Oeste 1,00 142,61 0,15 21,39

Av. la Vila Joiosa Este 1,00 251,90 0,15 37,79

91,78
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MEDICIONES AUXILIARES ASFALTO 
FIRMES Y PAVIMENTOS

Ud. Descrip.

m² AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CARRIL 
BICI Cantidad TOTAL

Zonas peatonales 1,00 73,42 73,42

73,42

m² PINTDO CARRIL BICI Cantidad TOTAL

Zonas peatonales 1,00 611,84 611,84

611,84

m² VADO VEHÍCULOS CON BORDILLO Cantidad TOTAL

C/Murtal 1,00 1,00
Conexión C/ Murtal - Av. la Vila Joiosa 
Este 2,00 2,00

3,00

MEDICIONES AUXILIARES
MUROS

Ud. Descrip.

m MAMPOSTERÍA CONCERTADA CALIZA 
1 C/VTA Cantidad Parcial TOTAL

Conexión C/Murtal - Av. la Vila Joiosa 93,33 93,33

Av. la Vila Joiosa Oeste - Av. Murtal 169,12 169,12

Losa de Paso 17,03 17,03

279,48

m EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TT (4.5 
M) Cantidad L A Al Parcial TOTAL

1,00 117,94 1,40 0,60 99,07

1,00 4,30 1,40 0,60 3,61

1,00 10,00 1,40 0,60 8,40

1,00 18,00 1,40 0,60 15,12

1,00 48,00 1,40 0,60 40,32

2,00 1,10 1,40 0,60 1,85

1,00 16,60 1,40 0,60 13,94

1,00 5,25 1,40 0,60 4,41

1,00 19,87 1,40 0,60 16,69

203,41

m HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Cantidad Parcial TOTAL

1,00 117,94 1,40 0,10 16,51

1,00 4,30 1,40 0,10 0,60

1,00 10,00 1,40 0,10 1,40

1,00 18,00 1,40 0,10 2,52

1,00 48,00 1,40 0,10 6,72

2,00 1,10 1,40 0,10 0,31

1,00 16,60 1,40 0,10 2,32

1,00 5,25 1,40 0,10 0,74

1,00 19,87 1,40 0,10 2,78

33,90

m HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN 
CIMENTACIÓN Cantidad Parcial TOTAL

1,00 117,94 1,40 0,50 82,56

1,00 4,30 1,40 0,50 3,01

1,00 10,00 1,40 0,50 7,00

1,00 18,00 1,40 0,50 12,60

1,00 48,00 1,40 0,50 33,60
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MEDICIONES AUXILIARES
MUROS

Ud. Descrip.

2,00 1,10 1,40 0,50 1,54

1,00 16,60 1,40 0,50 11,62

1,00 5,25 1,40 0,50 3,68

1,00 19,87 1,40 0,50 13,91

169,51

m EXCAVACIÓN MANUAL Cantidad TOTAL

TIPO 1 1,00 127,25

TIPO 2 1,00 243,09

TIPO 3 1,00 29,47

399,81

m² ENCOFRADO OCULTO Cantidad TOTAL

TIPO 1 2,00 117,82 0,60 141,38

TIPO 2 2,00 117,94 0,60 141,53

TIPO 3 2,00 14,30 0,60 17,16

300,07

m ARENA Cantidad TOTAL

TIPO 1 1,00 22,26 22,26

TIPO 2 1,00 33,80 33,80

TIPO 3 1,00 4,09 4,09

60,15

m² LAMINA DRENANTE NODULAR Cantidad TOTAL

TIPO 1 1,00 117,82 1,80 470,97

TIPO 2 1,00 117,94 2,73 696,75

TIPO 3 1,00 14,30 2,73 84,48

1.252,20

m TUBO DREN Ø100MM DRENAGEM Cantidad TOTAL

TIPO 1 1,00 117,82 117,82

TIPO 2 1,00 117,94 117,94

TIPO 3 1,00 14,30 14,30

250,06

MEDICIONES AUXILIARES
MUROS

Ud. Descrip.

m RELLENO CON GRAVA Cantidad TOTAL

TIPO 1 1,00 114,87 114,87

TIPO 2 1,00 230,71 230,71

TIPO 3 1,00 27,97 27,97

373,55

m UNIDAD DE MECHINAL Cantidad TOTAL

TIPO 1 1,00 117,82 0,80 18,85 18,85

TIPO 2 1,00 117,94 0,80 18,87 18,87

TIPO 3 1,00 14,30 0,80 2,29 2,29

40,01

m ACOMETIDA A ARQUETA DE 
PLUVIALES Cantidad TOTAL

TIPO 1 1,00 23,56 23,56

TIPO 2 1,00 23,59 23,59

TIPO 3 1,00 0,00 0,00

47,15
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MEDICIONES AUXILIARES ZANJA 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

Ud. Descrip.

m EXCAVACIÓN MECÁCNICA ZANJA TT 
(4.5 M) TOTAL

Conducción Ø 100

1,00 89,58 0,40 0,88 1,20 91,35

1,00 10,85 0,40 0,88 1,20 12,62

1,00 39,24 0,40 0,88 1,20 41,01

1,00 178,62 0,40 0,88 1,20 180,39

Conducción Ø 200 108,02  

1,00 7,57 0,50 1,02 1,30 9,56

1,00 67,90 0,50 1,02 1,30 69,89

1,00 20,39 0,50 1,02 1,30 22,38

1,00 12,50 0,50 1,02 1,30 14,49

1,00 16,82 0,50 1,02 1,30 18,81

Conducción Ø 300 228,05  

1,00 139,45 0,60 1,16 1,40 141,68

1,00 89,34 0,60 1,16 1,40 91,57

1,00 16,39 0,90 1,58 1,70 19,50

713,23

MEDICIONES AUXILIARES PIEZAS INSTALACIÓN 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

Ud. Descrip.

ml ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM Cantidad L TOTAL

1,00 89,58 89,58

1,00 10,85 10,85

1,00 39,24 39,24

1,00 178,62 178,62

318,29

ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM Cantidad L TOTAL

1,00 7,57 7,57

1,00 67,90 67,90

1,00 20,39 20,39

1,00 12,50 12,50

1,00 16,82 16,82

125,18

ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 300 MM Cantidad L TOTAL

1,00 139,45 139,45

1,00 89,34 89,34

228,79

ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 600 MM Cantidad L TOTAL

1,00 16,39 16,39

16,39

ud VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 100MM Cantidad TOTAL

6,00 6,00

6,00

ud VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 200MM Cantidad TOTAL

,00 ,00

,00

ud VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 300MM Cantidad TOTAL

4,00 4,00

4,00
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MEDICIONES AUXILIARES PIEZAS INSTALACIÓN 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

Ud. Descrip.

ud VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM Cantidad TOTAL

1,00 1,00

1,00

ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 1-1½" Cantidad TOTAL

5,00 5,00

5,00

ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 2" Cantidad TOTAL

1,00 1,00

1,00

ml RED AÉREA DE AGUA POTABLE TOTAL

407,43

407,43

ud VENTOSA PURGADOR AUTOMÁTICO Ø 
300MM Cantidad TOTAL

1,00 1,00

1,00

ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 100MM Cantidad TOTAL

3,00 3,00

3,00

ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 300MM Cantidad TOTAL

13,00 13,00

13,00

ud HIDRANTE ENTERRADO Ø 100 MM Cantidad TOTAL

1,00 1,00

1,00

ud T FUNDICIÓN. B-B Ø 250/250-100 MM Cantidad TOTAL

5,00 5,00

5,00

MEDICIONES AUXILIARES PIEZAS INSTALACIÓN 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

Ud. Descrip.

ud T FUNDICIÓN. B-B Ø 300/300-100 MM Cantidad TOTAL

1,00 1,00

1,00

ud T FUNDICIÓN. B-B Ø 600/300-100 MM Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00

ud CONEXIÓN LONG Ø100 A Ø60-100 
EXISTENTE Cantidad TOTAL

4,00 4,00

4,00

ud CONEXIÓN LONG Ø200 A Ø100-200 
EXISTENTE Cantidad TOTAL

3,00 3,00

3,00

ud CONEXIÓN LONG Ø300 A Ø150-300 
EXISTENTE Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00

ud CRUCE BAJO CALZADA ABIERTA AL 
TRÁFICO Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00

ud BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL, DE 100 MM DE DIÁMETRO Cantidad TOTAL

2,00 13,00

13,00

ud BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL, DE 200 MM DE DIÁMETRO Cantidad TOTAL

2,00 6,00

6,00

ud BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL, DE 300 MM DE DIÁMETRO Cantidad TOTAL

2,00 23,00

23,00
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MEDICIONES AUXILIARES PIEZAS INSTALACIÓN 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

Ud. Descrip.

ud BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL, DE 600 MM DE DIÁMETRO Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00

ud BRIDA-LISO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Cantidad TOTAL

2,00 13,00

13,00

ud BRIDA-LISO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 
200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. Cantidad TOTAL

2,00 6,00

6,00

ud BRIDA-LISO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 
300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. Cantidad TOTAL

2,00 23,00

23,00

ud BRIDA-LISO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 
600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. Cantidad TOTAL

2,00 13,00

13,00

MEDICIONES AUXILIARES RELLENO ZANJA 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

Ud. Descrip.

m RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA 
TIERRAS EXCAVACIÓN
Conducción Ø 100 0,00

89,58 0,40 0,47 1,20 91,10 91,10

10,85 0,40 0,47 1,20 12,37 103,47

39,24 0,40 0,47 1,20 40,76 144,23

178,62 0,40 0,47 1,20 180,14 324,37

deducir volumen conduccion 318,29 0,00 -3,14 -2,50 321,87

Conducción Ø 200 321,87

7,57 0,50 0,63 1,30 9,31 331,18

67,90 0,50 0,63 1,30 69,64 400,81

20,39 0,50 0,63 1,30 22,13 422,94

12,50 0,50 0,63 1,30 14,24 437,18

16,82 0,50 0,63 1,30 18,56 455,73

deducir volumen conduccion 125,18 0,01 -3,14 -3,93 451,80

Conducción Ø 300 451,80

139,45 0,6 0,8 1,4 141,43 593,23

89,34 0,6 0,8 1,4 91,32 684,55

deducir volumen conduccion 228,79 0,0225 -3,142 -16,17430905 668,3757

Conducción Ø 600 16,39 0,9 1,3 1,7 19,26 687,6357

deducir volumen conduccion 16,39 0,09 -3,142 -4,6347642 683,0009

683,00
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MEDICIONES AUXILIARES EXCAVACIÓN, RELLENO ZANJA Y DEMOLICIÓN
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE RESIDUALES

Ud. Descrip.

m EXCAVACIÓN MECÁCNICA ZANJA TT 
(4.5 M) Cantidad

Tubería PVC saneam Ø 315 mm 1,00 105,50 0,62 1,15 0,80 74,41

Tubería PVC saneam Ø 400 mm 1,00 138,80 0,70 1,23 0,80 107,34

Tubería PVC saneam Ø 500 mm 1,00 158,11 0,80 1,80 1,50 308,31

Tubería PRFV de Ø 350 mm 1,00 233,57 0,65 1,18 0,80 171,28

Tubería PVC Ø 200 mm hormigonada 1,00 6,30 0,50 1,03 0,80 3,86
Arqueta de dimensiones 100x100 cm. 
hasta 2 m de profundidad 1,00 1,50 1,50 2,50 2,81

Pozo reg. circ Ø 120 cm. h=2 a 3m. 18,00 3,14 0,36 2,50 25,45

Acometidas 1,00 20,98 20,98

714,45

m RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA 
TIERRAS PRESTAMOS Cantidad

Tubería PVC saneam Ø 315 mm 1,00 105,50 0,62 1,15 0,80 74,41

deducir tuberia -3,14 105,50 0,16 0,16 -8,22

Tubería PVC saneam Ø 400 mm 1,00 138,80 0,70 1,23 0,80 107,34

deducir tuberia -3,14 138,80 0,20 0,20 -17,43

Tubería PVC saneam Ø 500 mm 1,00 158,11 0,80 1,80 1,50 308,31

deducir tuberia -3,14 158,11 0,25 0,25 -31,03

Tubería PRFV de Ø 350 mm 1,00 233,57 0,65 1,18 0,80 171,28

deducir tuberia -3,14 233,57 0,18 0,18 -22,46

Acometidas 1,00 18,67 18,67

600,88

m² DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO 
EXISTENTE Cantidad

1,00 97,50

97,50

MEDICIONES AUXILIARES INSTALACIONES
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE RESIDUALES

Ud. Descrip.

ml TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 315 Cantidad L TOTAL

P14-P18 1,00 98,91 98,91

P8-P16 1,00 13,48 13,48

112,39

ml TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 400 Cantidad L TOTAL

P1-P8 1,00 141,97 141,97

141,97

ml TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 500 Cantidad L TOTAL

P8-P13 1,00 165,12 165,12

165,12

ud POZO REG. CIRC Ø 120 CM. H=2 A 3M Cantidad TOTAL

18,00 18,00

18,00

ml TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 200 
HORMIGONADA Cantidad TOTAL

1,00 2,60 2,60

1,00 3,70 3,70

6,30

ml TUBERÍA PRFV DE Ø 350 MM Cantidad TOTAL

1,00 8,25 8,25

1,00 225,32 225,32

233,57

ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 350 MM Cantidad TOTAL

10,00 10,00

10,00

ud CONEXIÓN LONG. Ø350 A Ø150-350 
EXISTENTE Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00
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MEDICIONES AUXILIARES INSTALACIONES
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE RESIDUALES

Ud. Descrip.

ud CONEXIÓN ACOMETIDA A COLECTOR 
PVC Cantidad TOTAL

10,00 10,00

10,00

m² ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS Cantidad TOTAL

1,00 97,50 1,50 146,25

146,25

m REPOSICIÓN PAVIMENTO ZANJAS Cantidad TOTAL

1,00 97,50 97,50

97,50

m ARQUETA DE DIMENSIONES 100x100 
CM HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD Cantidad TOTAL

1,00 1,00

1,00

MEDICIONES AUXILIARES 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Ud. Descrip.

m EXCAVACIÓN MECÁCNICA ZANJA TT 
(4.5 M) Cantidad TOTAL

Telecomunicaciones 1,00 310,00 0,60 0,90 167,40

1,00 49,70 0,60 0,90 26,84

1,00 61,45 0,60 0,90 33,18

Fibra óptica 1,00 251,00 0,60 0,90 135,54

362,96

m RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA 
SUELO SELECCIONADO Cantidad TOTAL

1,00 1,00 310,00 0,60 0,60 111,60

1,00 1,00 49,70 0,60 0,60 17,89

1,00 1,00 61,45 0,60 0,60 22,12

1,00 1,00 251,00 0,60 0,60 90,36

241,97

m DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO 
EXISTENTE Cantidad TOTAL

Canalización telefónica 1,00 71,38 0,60 42,83

1,00 61,41 0,60 36,85

1,00 49,69 0,60 29,81

Canalización fibra óptica 1,00 14,56 0,60 8,74

1,00 19,57 0,60 11,74

129,97

m REPOSICIÓN PAVIMENTO ZANJAS Cantidad L A TOTAL

Canalización telefónica 1,00 71,38 0,60 42,83

1,00 61,41 0,60 36,85

1,00 49,69 0,60 29,81

Canalización fibra óptica 1,00 14,56 0,60 8,74

1,00 19,57 0,60 11,74

129,97

m FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 48 
FIBRAS Cantidad L TOTAL

Fibra óptica 1,00 251,00 251,00

251,00

ud TORPEDO ESTANCO PARA ARQUETA Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00
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MEDICIONES AUXILIARES 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Ud. Descrip.

ud ARQUETA TIPO D TELEFONÍA Cantidad TOTAL

6,00 6,00

6,00

m CANALIZACIÓN 2 PVC 63 MM Cantidad L A TOTAL

1,00 6,00 238,54 1.431,24

1,00 6,00 71,38 428,28

1,00 2,00 61,41 122,82

1,00 2,00 49,69 99,38

2.081,72

MEDICIONES AUXILIARES 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE BT-MT

Ud. Descrip.

m EXCAVACIÓN MECÁCNICA ZANJA TT 
(4.5 M) Cantidad L A Al TOTAL

1,00 248,60 0,60 0,80 119,33

1,00 151,45 0,60 0,80 72,70

192,02

m RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA Cantidad L A Al TOTAL

1,00 248,60 0,60 0,50 74,58

1,00 151,45 0,60 0,50 45,44

120,02

m CANALIZACIÓN M.T 3 TUBOS 160 MM Cantidad L TOTAL

1,00 248,60 248,60

248,60

m CANALIZACIÓN M.T 1 TUBO 160 MM Cantidad L TOTAL

1,00 151,45 151,45

151,45

m DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO 
EXISTENTE Cantidad L A TOTAL

1,00 19,63 0,60 11,78

1,00 15,03 0,60 9,02

20,80

m PLACA SEÑALIZADORA Cantidad L TOTAL

1,00 151,45 151,45

1,00 248,60 248,60

400,05

m LÍNEA ALUMINIO 3 (1X240 MM²)+1X150 Cantidad L TOTAL

1,00 151,45 151,45

1,00 248,60 248,60

400,05

Ud PROYECTO TÉCNICO, TASAS Cantidad L TOTAL

1,00 1,00

1,00
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MEDICIONES AUXILIARES 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE BT-MT

Ud. Descrip.

Ud EMPALME DE LÍNEA DE BT-MT Cantidad L TOTAL

16,00 16,00

16,00

MEDICIONES AUXILIARES 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LOSA DE PASO 

Ud. Descrip.

m EXCAVACIÓN MECÁCNICA ZANJA TT 
(4.5 M) Cantidad TOTAL

Zapatas muros 1,00 6,00 2,50 4,20 63,00

losa 1,00 7,20 5,92 1,60 68,20

deducir zapata -2,00 0,95 5,92 1,60 -18,00

113,20

m HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Cantidad TOTAL

1,00 2,60 2,60

2,60

m²
MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
SISTEMA DE ENCOFRADO 
RECUPERABLE

Cantidad TOTAL

LOSA 1,00 42,62

TAPES LATERALES 1,00 11,78

ZAPATAS 1,00 7,87

ALZADO ZAPATAS 1,00 27,61

ALZADO MUROS 1,00 74,59

TAPES LATERALES 1,00 3,96

168,43

m LOSA DE CIMENTACIÓN HA-30/P/20/IIIa Cantidad TOTAL

LOSA 1,00 12,79

ZAPATA 1,00 22,14

34,93

m HORMIGÓN ARMADO EN ALZADO DE 
MUROS Cantidad TOTAL

1,00 11,36

11,36

m CIMBRA PÓRTICO. PREPARACIÓN, 
TRANSPORTE, TERMINAR Y MONTAR Cantidad TOTAL

1,00 126,00

126,00
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MEDICIONES AUXILIARES 
DESVIO DE  BT-MT

Ud. Descrip.

m EXCAVACIÓN MECÁCNICA ZANJA TT 
(4.5 M) Cantidad L A Al TOTAL

1,00 145,00 0,60 0,80 69,60

69,60

m RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA Cantidad L A Al TOTAL

1,00 145,00 0,60 0,50 43,50

43,50

m CANALIZACIÓN M.T 1 TUBO 160 MM Cantidad L TOTAL

1,00 145,00 145,00

145,00

m DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO 
EXISTENTE Cantidad L A TOTAL

1,00 145,00 0,60 87,00

87,00

m PLACA SEÑALIZADORA Cantidad L TOTAL

1,00 145,00 145,00

145,00

m LÍNEA ALUMINIO 3 (1X240 MM²)+1X150 Cantidad L TOTAL

1,00 145,00 151,45

400,05

Ud PROYECTO TÉCNICO, TASAS Cantidad L TOTAL

1,00 1,00

1,00

Ud EMPALME DE LÍNEA DE BT-MT Cantidad L TOTAL

8,00 8,00

8,00

MEDICIONES AUXILIARES 
ALUMBRADO

Ud. Descrip.

m ARQUETA REG. CALZ. 40x40x70 CM Cantidad TOTAL

9,00 9,00

15,00 15,00

8,00 8,00

12,00 12,00

44,00

m ARQUETA REG. CALZ. 60x60x80 CM Cantidad TOTAL

8,00 8,00

10,00 10,00

3,00 3,00

3,00 3,00

24,00

ud
FAROLA, DE 9 M DE ALTURA, 
COMPUESTA POR COLUMNA Y 1 
LUMINARIA LED

Cantidad TOTAL

9,00 9,00

15,00 15,00

8,00 8,00

12,00 12,00

44,00

ud CUADRO DE MANDO Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00

ud ARMARIO Cantidad TOTAL

2,00 2,00

2,00

ml CABLE CONDUCTOR 6 MM² 0,6-1KV Cantidad TOTAL

C/Murtal 4,00 6,77 27,08

4,00 25,55 102,20

4,00 7,31 29,24

4,00 8,60 34,40

4,00 21,83 87,32

4,00 8,31 33,24
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MEDICIONES AUXILIARES 
ALUMBRADO

Ud. Descrip.

4,00 27,86 111,44

4,00 79,33 317,32

4,00 9,45 37,80

4,00 6,69 26,76

4,00 5,48 21,92

4,00 10,28 41,12

4,00 7,57 30,28

4,00 25,94 103,76

4,00 4,15 16,60

4,00 10,77 43,08

4,00 12,24 48,96

Av. La Vila Joiosa Este 4,00 14,45 57,80

4,00 1,76 7,04

4,00 29,64 118,56

4,00 26,98 107,92

4,00 19,03 76,12

4,00 6,58 26,32

4,00 18,10 72,40

4,00 25,70 102,80

4,00 20,48 81,92

4,00 15,01 60,04

4,00 14,23 56,92

4,00 10,87 43,48

Av. La Vila Joiosa Este - Av. Murtal 4,00 27,05 108,20

4,00 27,06 108,24

4,00 18,52 74,08

4,00 15,69 62,76

4,00 7,52 30,08

4,00 5,92 23,68

4,00 25,37 101,48

4,00 31,40 125,60

4,00 3,86 15,44

4,00 20,97 83,88

Av. Murtal 4,00 19,36 77,44

4,00 22,79 91,16

4,00 8,87 35,48

MEDICIONES AUXILIARES 
ALUMBRADO

Ud. Descrip.

4,00 8,57 34,28

4,00 16,12 64,48

4,00 9,71 38,84

4,00 19,18 76,72

4,00 27,40 109,60

4,00 5,65 22,60

Av. Murtal Conexion Av. La Vila Joiosa O 4,00 19,05 76,20

4,00 10,56 42,24

4,00 10,66 42,64

4,00 15,68 62,72

4,00 34,11 136,44

Av. La Vila Joiosa Oeste 4,00 22,32 89,28

4,00 34,26 137,04

4,00 18,44 73,76

4,00 17,69 70,76

4,00 16,26 65,04

4,00 4,27 17,08

4,00 19,61 78,44

4,00 5,51 22,04

4,00 12,87 51,48

4,00 2,03 8,12

4,00 7,50 30,00

4.211,16

ud PICA TOMA DE TIERRA 1'50M Cantidad TOTAL

44,00 44,00

44,00

ml CABLE CONDUCTOR 16 MM² 750 V 
TOMA DE TIERRA ALUMBRADO Cantidad TOTAL

C/Murtal 1,00 6,77 6,77

1,00 25,55 25,55

1,00 7,31 7,31

1,00 8,60 8,60

1,00 21,83 21,83

1,00 8,31 8,31

1,00 27,86 27,86

1,00 79,33 79,33
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MEDICIONES AUXILIARES 
ALUMBRADO

Ud. Descrip.

1,00 9,45 9,45

1,00 6,69 6,69

1,00 5,48 5,48

1,00 10,28 10,28

1,00 7,57 7,57

1,00 25,94 25,94

1,00 4,15 4,15

1,00 10,77 10,77

1,00 12,24 12,24

Av. La Vila Joiosa Este 1,00 14,45 14,45

1,00 1,76 1,76

1,00 29,64 29,64

1,00 26,98 26,98

1,00 19,03 19,03

1,00 6,58 6,58

1,00 18,10 18,10

1,00 25,70 25,70

1,00 20,48 20,48

1,00 15,01 15,01

1,00 14,23 14,23

1,00 10,87 10,87

Av. La Vila Joiosa Este - Av. Murtal 1,00 27,05 27,05

1,00 27,06 27,06

1,00 18,52 18,52

1,00 15,69 15,69

1,00 7,52 7,52

1,00 5,92 5,92

1,00 25,37 25,37

1,00 31,40 31,40

1,00 3,86 3,86

1,00 20,97 20,97

Av. Murtal 1,00 19,36 19,36

1,00 22,79 22,79

1,00 8,87 8,87

1,00 8,57 8,57

1,00 16,12 16,12

MEDICIONES AUXILIARES 
ALUMBRADO

Ud. Descrip.

1,00 9,71 9,71

1,00 19,18 19,18

1,00 27,40 27,40

1,00 5,65 5,65

Av. Murtal Conexion Av. La Vila Joiosa 1,00 19,05 19,05

1,00 10,56 10,56

1,00 10,66 10,66

1,00 15,68 15,68

1,00 34,11 34,11

Av. La Vila Joiosa Oeste 1,00 22,32 22,32

1,00 34,26 34,26

1,00 18,44 18,44

1,00 17,69 17,69

1,00 16,26 16,26

1,00 4,27 4,27

1,00 19,61 19,61

1,00 5,51 5,51

1,00 12,87 12,87

1,00 2,03 2,03

1,00 7,50 7,50

1.052,79

ml CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM Cantidad TOTAL

C/Murtal 1,00 6,77 6,77

1,00 25,55 25,55

1,00 7,31 7,31

1,00 8,60 8,60

1,00 21,83 21,83

1,00 8,31 8,31

1,00 27,86 27,86

1,00 79,33 79,33

1,00 9,45 9,45

1,00 6,69 6,69

1,00 5,48 5,48

1,00 10,28 10,28

1,00 7,57 7,57
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MEDICIONES AUXILIARES 
ALUMBRADO

Ud. Descrip.

1,00 25,94 25,94

1,00 4,15 4,15

1,00 10,77 10,77

1,00 12,24 12,24

Av. La Vila Joiosa Este 1,00 14,45 14,45

1,00 1,76 1,76

1,00 29,64 29,64

1,00 26,98 26,98

1,00 19,03 19,03

1,00 6,58 6,58

1,00 18,10 18,10

1,00 25,70 25,70

1,00 20,48 20,48

1,00 15,01 15,01

1,00 14,23 14,23

1,00 10,87 10,87

Av. La Vila Joiosa Este - Av. Murtal 1,00 27,05 27,05

1,00 27,06 27,06

1,00 18,52 18,52

1,00 15,69 15,69

1,00 7,52 7,52

1,00 5,92 5,92

1,00 25,37 25,37

1,00 31,40 31,40

1,00 3,86 3,86

1,00 20,97 20,97

Av. Murtal 1,00 19,36 19,36

1,00 22,79 22,79

1,00 8,87 8,87

1,00 8,57 8,57

1,00 16,12 16,12

1,00 9,71 9,71

1,00 19,18 19,18

1,00 27,40 27,40

1,00 5,65 5,65

Av. Murtal Conexion Av. La Vila Joiosa 1,00 19,05 19,05

MEDICIONES AUXILIARES 
ALUMBRADO

Ud. Descrip.

1,00 10,56 10,56

1,00 10,66 10,66

1,00 15,68 15,68

1,00 34,11 34,11

Av. La Vila Joiosa Oeste 1,00 22,32 22,32

1,00 34,26 34,26

1,00 18,44 18,44

1,00 17,69 17,69

1,00 16,26 16,26

1,00 4,27 4,27

1,00 19,61 19,61

1,00 5,51 5,51

1,00 12,87 12,87

1,00 2,03 2,03

1,00 7,50 7,50

1.052,79

ml LINEA AÉREA PROVISIONAL DE 
ALUMBRADO Cantidad TOTAL

83,00 83,00

151,00 151,00

71,00 71,00

305,00

ud
DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE, 
CABLEADO Y CANALIZACION 
EXISTENTE

Cantidad TOTAL

40,00 40,00

40,00

 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM                                                                                     
 

PRESUPUESTO 

 



MEDICIONES AUXILIARES 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Ud. Descrip.

ml MARCA VIAL 10 CM Cantidad TOTAL

C/ Murtal

M-2.2 1,00 29,33 29,33

M-2.6 1,00 0,21 0,21

1,00 1,65 1,65

1,00 9,57 9,57

1,00 17,71 17,71

1,00 18,36 18,36

1,00 1,36 1,36

1,00 3,67 3,67

M-7.3.a 1,00 20,75 20,75
Conexión C/ Murtal - Av. la Vila Joiosa 
Este
M-7.4.b 39,00 6,88 268,32

39,00 1,00 39,00

Av. la Vila Joiosa 0,00 0,00 0,00

M-2.6 1,00 86,49 86,49

1,00 8,51 8,51

1,00 11,79 11,79

1,00 3,76 3,76

1,00 0,57 0,57

1,00 13,71 13,71

1,00 47,79 47,79

1,00 22,42 22,42

1,00 40,27 40,27

1,00 2,21 2,21

1,00 10,16 10,16

1,00 29,45 29,45

1,00 29,47 29,47

1,00 9,40 9,40

1,00 9,36 9,36

1,00 1,10 1,10

Acceso Av. Murtal 1,00 42,95 42,95

1,00 42,85 42,85

M-1.7 1,00 23,57 23,57

M-4.2 1,00 4,92 4,92

MEDICIONES AUXILIARES 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Ud. Descrip.

1,00 8,06 8,06

Av. la Vila Joiosa Oeste

M-2.6 1,00 62,12 62,12

1,00 18,60 18,60

1,00 21,55 21,55

1,00 67,02 67,02

1,00 66,12 66,12

1,00 13,54 13,54

1,00 12,02 12,02

1,00 8,89 8,89

1,00 4,24 4,24

M-1.7 0,50 25,11 12,56

M-4.2 1,00 5,41 5,41

Glorieta

M-2.6 1,00 80,42 80,42

1,00 4,12 4,12

1,00 11,32 11,32

1,00 19,67 19,67

1,00 16,74 16,74

1,00 8,78 8,78

1,00 30,81 30,81

1,00 26,78 26,78

1,00 21,12 21,12

1,00 8,58 8,58

1,00 9,05 9,05

Av. Murtal

M-2.6 1,00 17,48 17,48

1,00 17,06 17,06

1,00 17,20 17,20

1,00 60,05 60,05

1,00 59,21 59,21

1,00 25,49 25,49

1,00 25,37 25,37

1,00 2,40 2,40

1,00 12,55 12,55

Acceso a Av. la Vila Joiosa Oeste 1,00 43,41 43,41
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MEDICIONES AUXILIARES 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Ud. Descrip.

1,00 41,33 41,33

M-7.3.a 1,00 41,27 41,27

1,00 33,70 33,70

M-2.1 1,00 42,87 42,87

1,00 33,69 33,69

M-4.2 1,00 5,68 5,68

Carril Bici 0,00 65,41 65,41

0,00 65,41 65,41

0,00 150,52 150,52

0,00 6,82 6,82

0,00 5,06 5,06

0,00 2,74 2,74

0,00 2,04 2,04

0,00 205,65 205,65

0,00 14,55 14,55

0,00 8,51 8,51

0,00 86,50 86,50

0,00 109,26 109,26

0,00 24,38 24,38

0,00 4,89 4,89

0,00 4,63 4,63

0,00 53,43 53,43

0,00 59,48 59,48

0,00 59,47 59,47

Linea discontinua 0,50 65,41 32,71

0,50 7,00 3,50

0,50 10,89 5,45

0,50 2,71 1,36

0,50 0,14 0,07

0,50 2,37 1,19

0,50 21,44 10,72

0,50 4,03 2,02

0,50 6,64 3,32

0,50 5,59 2,80

0,50 0,34 0,17

MEDICIONES AUXILIARES 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Ud. Descrip.

0,50 1,24 0,62

0,50 0,27 0,14

0,50 0,18 0,09

0,50 6,48 3,24

0,50 4,00 2,00

0,50 0,40 0,20

0,50 0,24 0,12

0,50 0,25 0,13

0,50 1,53 0,77

0,50 4,39 2,20

0,50 175,26 87,63

0,50 10,93 5,47

0,50 1,12 0,56

0,50 0,51 0,26

0,50 1,22 0,61

0,50 0,27 0,14

0,50 23,94 11,97

0,50 2,44 1,22

0,50 22,31 11,16

0,50 22,70 11,35

0,50 43,17 21,59

0,50 1,98 0,99

0,50 1,17 0,59

0,50 64,07 32,04

3.054,11

ml MARCA VIALES CEBREADAS Cantidad TOTAL

bordes carriles bicis

avda murtal 43,00 0,18 7,74

av. Vilajoiosa- este 34,00 0,18 6,12

av. Vilajoiosa- oeste 33,00 0,18 5,94

29,00 0,18 5,22

señal m-5.2.2 0,00

avda murtal 4,00 1,26 5,04

av. Vilajoiosa- este 3,00 1,26 3,78

av. Vilajoiosa- oeste 5,00 1,26 6,30
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MEDICIONES AUXILIARES 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Ud. Descrip.

calle murtal 5,00 1,26 6,30

señal m-7.2.b- m-7.2.c

avda murtal 1,00 4,19 4,19

1,00 2,42 2,42

1,00 3,20 3,20

1,00 0,52 0,52

1,00 1,05 1,05

av. Vilajoiosa- este 1,00 0,94 0,94

1,00 2,76 2,76

glorieta 1,00 0,43 0,43

 1,00 0,48 0,48

1,00 1,98 1,98

calle murtal 1,00 2,30 2,30

1,00 0,82 0,82

1,00 1,94 1,94

1,00 1,76 1,76

1,00 1,21 1,21

1,00 0,64 0,64

av. Vilajoiosa- oeste 1,00 2,00 2,00

señal m-4.1 -- m-4.3 0,00

avda murtal 3,00 1,76 5,27

1,00 1,81 1,81

16,00 1,50 24,00

av. Vilajoiosa- este 1,00 1,76 1,76

1,00 1,81 1,81

12,00 1,50 18,00

calle murtal 14,00 1,50 21,00

4,00 1,75 7,00

1,00 1,00 1,00

7,00 2,50 17,47

av. Vilajoiosa- oeste 1,00 0,28 0,28

1,00 0,63 0,63

1,00 0,98 0,98

1,00 1,33 1,33

12,00 1,50 18,00

1,00 0,36 0,36

MEDICIONES AUXILIARES 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Ud. Descrip.

1,00 3,96 3,96

SEÑAL M 6.5 0,00

av. Vilajoiosa- este 1,00 1,43 1,43

Glorieta 4,00 1,43 5,72

LOMO DE ASNO 7,00 0,70 4,90

SEÑAL M-4.4 68,00 0,16 10,88

SEÑAL M-7.2-a 55,00 0,46 25,30

SEÑAL M-6.7 8,00 1,00 8,00

255,97

ud POSTE CIRCULAR ACERO Cantidad TOTAL

Total señales 59,00  59,00

poste con 2 señales 6,00 -6,00

53,00

m² PINTADO CARRIL BICI Cantidad TOTAL

1,00 743,00

1,00 113,17

856,17

ud SEÑAL TRÁFICO ACABADO NORMAL Cantidad TOTAL

R-301

avda murtal 2,00 2,00 2,00

av. Vilajoiosa este 3,00 3,00 5,00

calle murtal 2,00  2,00 7,00

av. Vilajoiosa- oeste 2,00 2,00 9,00

R-401- R400 0,00 9,00

av. Vilajoiosa este 2,00 11,00

avda murtal 1,00 1,00 12,00

glorieta 1,00 1,00 13,00

av. Vilajoiosa- oeste 1,00 1,00 14,00

S-13 0,00 14,00

avda murtal 4,00 4,00 18,00

av. Vilajoiosa este 4,00 4,00 22,00

calle murtal 4,00 4,00 26,00

glorieta 1,00 1,00 27,00

av. Vilajoiosa- oeste 5,00 5,00 32,00
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MEDICIONES AUXILIARES 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Ud. Descrip.

R-1 0,00 32,00

avda murtal 0,00 32,00

av. Vilajoiosa este 3,00 3,00 35,00

calle murtal 0,00 35,00

glorieta 6,00 6,00 41,00

av. Vilajoiosa- oeste 1,00 1,00 42,00

P-15a 0,00 42,00

av. Vilajoiosa este 2,00 2,00 44,00

av. Vilajoiosa- oeste 1,00 1,00 45,00

P-4 0,00 45,00

av. Vilajoiosa este 1,00 1,00 46,00

R-101 0,00 46,00

glorieta 3,00 3,00 49,00

R-100 0,00 49,00

calle murtal 1,00 1,00 50,00

R-402 - glorieta 3,00 3,00 53,00

S-28 calle Murtal 3,00 3,00 56,00

S-29 calle Murtal 2,00 2,00 58,00

58,00

ud SEÑAL RECTANGULAR 125x25 CM DE 
LADO Cantidad TOTAL

Av. la Vila Joiosa este

S-700 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

S-770 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

S-760 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Av. la Vila Joiosa oeste

S-700 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

Glorieta

S-700 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

S-730 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

S-770 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

S-760 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Acceso a Av. la Vila Joiosa Oeste

S-700 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

S-730 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

15,00

MEDICIONES AUXILIARES 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Ud. Descrip.

m²
PANEL DE CHAPA EN CARTELES 
FLECHA, DE ORIENTACIÓN O 
LOCALIZACIÓN

Cantidad TOTAL

9,00 9,00

9,00

ud PILONA FLEXIBLE POLIURETANO Cantidad TOTAL

60,00 60,00

60,00

ud PANEL DE ALUMINIO EN CARTELES 
ORIENTACIÓN O LOCALIZACIÓN Cantidad TOTAL

27,00 27,00

27,00

 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM                                                                                     
 

PRESUPUESTO 

 



MEDICIONES AUXILIARES 
RED JARDINERÍA Y RIEGO

Ud. Descrip.

ml
TUBO DE POLIETILENO, DE 1/2" DE 
DIÁMETRO, CON GOTEROS 
INTEGRADOS

Cantidad TOTAL

Entorno Glorieta 1,00 1.851,12

1.851,12

ud ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA, 
DE LATÓN, DE 1/2" DE DIÁMETRO Cantidad TOTAL

Interior Glorieta 6,00 6,00

6,00

ud ACOMETIDA ENTERRADA A LA RED DE 
RIEGO DE 2 M DE LONGITUD Cantidad TOTAL

Entorno Glorieta 3,00 3,00

3,00

ud ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO, DE 
1" DE DIÁMETRO Cantidad TOTAL

Entorno Glorieta 3,00 3,00

3,00

ml TUBO DE POLIETILENO, DE 50 MM DE 
DIÁMETRO EXTERIOR Cantidad TOTAL

Entorno Glorieta 1,00 311,00

311,00

ml CANALIZACIÓN CON UN TUBOS DE 
PVC DE 63 MM DE DIÁMETRO Cantidad TOTAL

Entorno Glorieta 1,00 311,00

311,00

ud ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM 
PARA RED DE RIEGO Cantidad TOTAL

Entorno Glorieta 6,00 6,00

6,00

ud ARQUETA REGISTRO 60X60X80 CM 
PARA RED DE RIEGO Cantidad TOTAL

Entorno Glorieta 31,00 31,00

31,00

ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA 
RIEGO AUTOMÁTICO Cantidad TOTAL

Entorno Glorieta 3,00 3,00

3,00

ml CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA Cantidad TOTAL

Entorno Glorieta 1,00 6,00

6,00

MEDICIONES AUXILIARES 
RED JARDINERÍA Y RIEGO

Ud. Descrip.

m² CUBRICIÓN CON CÉSPED Cantidad TOTAL

Interior Glorieta 429,00

429,00

m² CUBRICIÓN CON CÉSPED ARTIFICAL Cantidad TOTAL

Isletas 1,00 40,95

40,95

ud

ARBUSTIVA COMPUESTA DE ROMERO, 
CONÍFERA ENANA Y ARBUSTOS 
CUBRESUELOS, HASTA 0,4 M DE 
ALTURA

Cantidad TOTAL

Entorno Glorieta 115,00 115,00

115,00

m3 RELLENO EXTENDIDO DE TIERRA 
VEGETAL Cantidad TOTAL

Entorno Glorieta 1,00 210,21 210,21

210,21

H RIEGO DE MANTENIMIENTO Cantidad TOTAL

Entorno Glorieta 20,00 20,00

20,00

m² MALLA GEOTEXTIL PARA JARDINERIA Cantidad TOTAL

Zonas de Mantillo 1,00 1.006,07 1.006,07

1.006,07
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MEDICIONES AUXILIARES
 RED RESERVA MUNICIPAL

Ud. Descrip.

ud ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM Cantidad TOTAL

25,00 25,00

25,00

ud ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM Cantidad TOTAL

10,00 10,00

10,00

ml CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM Cantidad TOTAL

1,00 733,00

733,00

ml CANALIZACIÓN PE 4 Ø 125 MM Cantidad TOTAL

1,00 169,50

169,50

m EXCAVACIÓN MECÁCNICA ZANJA 
TT (4.5 M) Cantidad TOTAL

1,00 257,28

257,28

m RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA 
TIERRAS PRESTAMOS Cantidad TOTAL

1,00 178,30

178,30

MEDICIONES AUXILIARES
 RED CÁMARAS CCTV

Ud. Descrip.

ud ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM TOTAL

12,00

12,00

ud ARQUETA REGISTRO 60X60X80 CM TOTAL

20,00

20,00

ml CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM TOTAL

620,00

620,00

m EXCAVACIÓN MECÁCNICA ZANJA TT 
(4.5 M) TOTAL

169,50

169,50

m RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA 
TIERRAS PRESTAMOS TOTAL

99,28

99,28

ud INSTALACIÓN CÁMARA CCTV TOTAL

20,00

20,00

m FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 48 
FIBRAS TOTAL

620,00

620,00

ud PANEL DE CONEXIÓN DE FIBRA 
ÓPTICA TOTAL

2,00

2,00

ud LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA 1,5 M TOTAL

2,00

2,00
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MEDICIONES AUXILIARES
 RED CÁMARAS CCTV

Ud. Descrip.

ud LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA 15 M TOTAL

2,00

2,00

ud ACOPLADOR DE FIBRA ÓPTICA TOTAL

2,00

2,00

ud CONEXIONADO DE FIBRAS Y PRUEBAS 
REFLECTOMETRÍA TOTAL

20,00

20,00

ud CAJA DERIVACIÓN 1 FIBRA ÓPTICA TOTAL

20,00

20,00

ud ROSETA FIBRA ÓPTICA TOTAL

20,00

20,00

ud COLUMNA 4 M DE ALTURA TOTAL

3,00

3,00

ud SWITCH GESTIONABLE 8-24 PUERTOS TOTAL

15,00

15,00

ud SWITCH GESTIONABLE 48 PUERTOS TOTAL

2,00
2,00

ud NODO DE ACCESO CISCO IE3000 TOTAL

2,00

2,00

MEDICIONES AUXILIARES
 RED CÁMARAS CCTV

Ud. Descrip.

ud MÓDULO DE EXPANSIÓN CISCO IE3000 TOTAL

2,00

2,00

ud PUNTO DE ACCESO CISCO CATALYST 
2960 TOTAL

2,00

2,00

ud ARMARIO DE COMUNICACIONES TOTAL

2,00

2,00

ud TORPEDO ESTANCO PARA ARQUETA TOTAL

10,00

10,00

ud LATIGUILLO UTP CAT 5E TOTAL

20,00

20,00

ml CABLE UTP CAT 6 TOTAL

20,00

20,00

ud BANDEJA 12 FO TOTAL

6,00

6,00

ud SANGRADOS FO TOTAL

6,00

6,00

ud PREPARACIÓN EXTREMOS DE FO TOTAL

6,00

6,00
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MEDICIONES AUXILIARES
 RED CÁMARAS CCTV

Ud. Descrip.

ud BASMTO HORM HM-20 65X65X80 CM TOTAL

3,00

3,00

MEDICIONES AUXILIARES
INTEGRACIÓN URBANA

Ud. Descrip.

m² PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO Cantidad L Parcial TOTAL

1,00 759,12 759,12 759,12

759,12

ud MÓDULO APARCABICIS SEGURO, 
MOD. VIDRIO-VINÍLICO Cantidad TOTAL

1,00 1,00

1,00

ud SISTEMA DE APERTURA ELECRÓNICO 
PARA APARCABICIS Cantidad TOTAL

1,00 1,00

1,00

ml BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE Cantidad L TOTAL

Av. la vila Joiosa Este 1,00 117,94 117,94

Av. la vila Joiosa Oeste 1,00 101,50 101,50
Conexión Av. la Vila Joiosa Este - Av. 
Murtal 1,00 77,33 77,33

296,77

ud PAPELERA MODELO TAJO Cantidad TOTAL

10,00 10,00

10,00

ud MACETEROS Cantidad TOTAL

6,00 6,00

6,00
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MEDICIONES AUXILIARES 
DESVIOS DE OBRA

Ud. Descrip.

SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO Cantidad TOTAL

FASE 1 30,00 30,00

FASE 2 15,00 15,00

FASE 3 19,00 19,00

64,00

PANEL DIRECCIONAL 1.95x0.45M Cantidad TOTAL

FASE 1 3,00 3,00

FASE 2 13,00 13,00

FASE 3 7,00   7,00

23,00

BARRERA "NEW JERSEY" DE 
POLIURETANO Cantidad TOTAL

FASE 1 1,00 129,00 129,00

1,00 51,00 51,00

FASE 2 1,00 120,00 120,00

 1,00 18,00 18,00

1,00 150,00 150,00

1,00 26,00 26,00

1,00 95,00 95,00

1,00 16,00 16,00

1,00 165,00 165,00

1,00 30,00 30,00

1,00 26,00 26,00

1,00 24,00 24,00

FASE 3 1,00 27,50 27,50

1,00 33,50 33,50

1,00 36,00 36,00

1,00 105,00 105,00

1,00 86,00 86,00

1,00 24,00 24,00

1,00 63,00 63,00

1,00 25,00 25,00

1250,00

JORNADA DE REGULACIÓN DE 
TRÁFICO Y MANTENIMIENTO DE LA 
SEÑALIZACIÓN

Cantidad TOTAL

FASE 1 31,00 31,00

FASE 2 31,00 31,00

FASE 3 42,00 42,00

104,00

AGLOMERADO ASFÁLTICO EN 
CALIENTE AC 16 SURF 35/50 S 
PORFÍDICO

Cantidad TOTAL

TOTAL 1,00 195,65 23,00 0,06 648,00

648,00

RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH Cantidad TOTAL

TOTAL 3,00 65,22 23,00 4500,00

4500,00

FRESADO MECÁNICO DE FIRME 5CM Cantidad TOTAL

TOTAL 1,00 540,00 1,00 540,00

540,00

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Cantidad TOTAL

FASE 1 8,00 8,00

FASE 2 15,00 15,00

FASE 3 10,00 10,00

33,00

MARCA VIAL 10 CM AMARILLA Cantidad TOTAL

FASE 1 1,00 710,40 710,40

2,00 112,00 224,00

1,00 203,20 203,20

1,00 313,76 313,76

1,00 207,04 207,04

1,00 427,84 427,84

1,00 206,40 206,40

1,00 258,56 258,56

1,00 269,28 269,28

1,00 400,00 400,00
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1,00 649,60 649,60

1,00 112,00 112,00

FASE 2 1,00 184,80 184,80

1,00 211,20 211,20

1,00 209,55 209,55

1,00 176,55 176,55

1,00 292,38 292,38

1,00 146,85 146,85

1,00 209,88 209,88

1,00 181,50 181,50

1,00 366,30 366,30

1,00 127,05 127,05

1,00 115,50 115,50

FASE 3 3,00 227,20 681,60

1,00 299,20 299,20

1,00 52,16 52,16

1,00 48,00 48,00

1,00 112,00 112,00

1,00 28,32 28,32

1,00 108,80 108,80

1,00 256,00 256,00

1,00 273,60 273,60

1,00 302,40 302,40

1,00 76,80 76,80

1,00 206,40 206,40

1,00 654,40 654,40

1,00 179,20 179,20

1,00 224,00 224,00

2,00 84,80 169,60

1,00 148,80 148,80

1,00 140,80 140,80

1,00 120,00 120,00

2,00 64,00 128,00

1,00 71,68 71,68

10.485,40

MARCA VIAL REFLECTANTE AMARILLA
EN CEBREADOS Cantidad TOTAL

FASE 1 34,00 1,42 48,28

34,00 1,50 51,00

63,00 2,67 168,21

80,00 3,00 240,00

65,00 2,23 144,95

FASE 2 30,00 1,42 42,60

55,00 1,50 82,50

FASE 3 40,00 1,42 56,80

 13,00 1,50 19,50

30,00 3,00 90,00

943,84

CARTEL FLECHA DESVÍOS Cantidad TOTAL

TOTAL 12,00 12,00 12,00

12,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E01020 M2 PANEL DE LAMAS DE ALUMINIO EN CARTELES FLECHA, DE ORIENTACIÓN O LO-
CALIZACIÓN

506,52

M2. Panel de chapa ALUMINIO modelo ayuntamiento en carteles flecha, de orientacion o localizacion, nivel de retrorrefle-
xion 2, troquelado. incluso  p.p. de transporte, postes, excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado.

QUINIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0201 M2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO EXISTENTE 6,99
M2. Demolición de pavimento existente,  tanto en acera como en calzada, con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y
apilamiento de escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Medida la superfi-
cie real ejecutada.

SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0202 M2 DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO EXISTENTE 28,34
M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada. Incluye la sujeción de elementos inestables co-
mo chapados y aplacados existentes, medios auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y entradas a vi-
viendas y comercios, limpieza, apilamiento y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Me-
dida la superficie real.

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E0204 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA 14,96
M3. Demolición de muro perimetral de mampostería con medios mecánicos, incluye carga sobre camión. No incluye trans-
porte a vertedero ni canon de vertido

CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E0205 M3 DESMONTAJE DE ESCOLLERA EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS 21,96
M3. Desmontaje de escollera existente con medios mecánicos,  retirada de los materiales excavados y carga a camión.

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E0206 M3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE PASO 38,12
M3. Demolición de obra de paso de hormigón armado, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado de pavi-
mento y su base. Incluye la demolición de las aletas de contención y cimentación de toda la estructura. Incluye la carga con
medios mecánicos sobre camión. No incluye la demolición del pavimento superior. No Incluye el trasporte a vertedero ni el
canon de vertido.

TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E0210 M2 FRESADO MECÁNICO DE FIRME 5 CM. 5,02
M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm. In-
cluye el fresado, carga de escombros sobre camión, y limpieza de superficie.

CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E0212 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO 10,54
Ud. Desmontaje y retirada de señal de tráfico, independientemente del tipo, forma y tamaño, carga y transporte a depósito
para su posible reutilización posterior, excavación y demolición del cimiento,  y carga sobre camión de los escombros pro-
ducidos.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E0213 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 24,05
ML. Desmontaje y retirada de  barandilla metálica  de hasta 1'5 m de altura, i/carga sobre camión.

VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E0214 1 Ud DESMONTAJE / REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO 27,33
Ud. Desmontaje de mobiliario urbano existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la desconexión de
elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las
zapatas y/o del pavimento y carga sobre camión, incluso posterior reposición del mismo, herramientas y medios auxiliares.

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E0215 Ud DESMONTAJE DE RED DE RIEGO POR GOTEO 395,91
Ud. Desmontaje y retirada de red riego por goteo, i/carga sobre camión para su transporte a vertedero.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E0216 Ml DESMONTAJE DE BARRERA TIPO BIONDA 35,76
Ml. Desmontaje de barrera tipo bionda con medios mecánicos, incluida carga sobre camión.

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E0221 Ud ARRANQUE Y DESTOCONADO DE ÁRBOLES 174,09
Ud. Arranque, corte y destoconado de árboles, incluida la carga y la eliminación de sobrantes.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E0222 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS, HASTA UNA PROFUNDI-
DAD MÍNIMA DE 25 CM

4,04

M2. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retira-
da de los materiales excavados y carga a camión, incluso tala y retirada de arbolado existente. No incluye transporte a ver-
tedero autorizado.

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E0223 M2 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 0,47
M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza y retirada de productos a
acopio dentro de la obra.

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E0223A Ud DESMONTAJE PUNTO DE LUZ 27,33
Ud. Desmontaje de punto de luz existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye la desconexión de elemen-
tos eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas
y/o del pavimento y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero de los escombros producidos ni canon de verti-
do.

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E0225 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO 78,97
Ml. Desmontaje, retirada, transporte y eliminación de tubería de  fibrocemento con amianto, hasta un diámetro de 600 mm.
Ejecutado por empresa especializada inscrita en el R.E.R.A, retirada de los residuos y depósito en centro gestor autoriza-
do.

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E0226 Ml DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES 22,61
Ml. Demolición y retirada de cualquier tipo de instalación, excepto canalización de fibrocemento, incluso, carga sobre ca-
mión. Unidad totalmente ejecutada.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E0227 Ud DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO 94,93
Ud. de Demolición de pozo de registro por medios mecánicos, hasta 2 metros de profundidad, incluso carga sobre camión

NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E0229 Ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE TELEFONÍA 11,90
Ud. Dmolición de arqueta telefónica, y carga sobre camión de los escombros producidos.

ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E0230 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE POSTE DE TELÉFONO 23,19
Ud. Desmontaje de poste de teléfono, incluye la desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para
su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga sobre camión. No inclu-
ye transporte a vertedero de los escombros producidos ni canon de vertido.

VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E0300A M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS 22,82
M2. Entibación cuajada en zanjas, con paneles ligeros de aluminio para zanjas de de hasta 3 m de profundidad, y 2,50m
de anchura, y de acero para alturas de excavación superiores a los 3m, incluso codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares, y proyecto de diseño de entibación, así como todas las
operaciones de montaje y desmontaje, y p.p. de traslados.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0309 M3 ENCOFRADO OCULTO EN CIMENTACIÓN DE MUROS 17,59

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0312 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS 8,93
M3. Excavación a cielo abierto con medios mecánicos (tipo ripper o similar) sin explosivos i/agotamiento y drenaje durante
la ejecución, saneo de desprendimientos, refino de taludes, carga sobre camión y transporte dentro de la obra.

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E0316 M3 EXCAVACIÓN MECÁCNICA ZANJA TT (4.5 M) 8,49
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0317 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MANUALES 35,11
M3. Excavación de tierras a cielo abierto con medios manuales, incluso refino de taludes y extracción de tierras fuera de la
excavación.

TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E0320 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 13,96
M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transpor-
te del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E0321 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS 8,91
M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el sumi-
nistro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor
modificado medido en perfil compactado.

OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E0322 M3 RELLENO CAMA DE ARENA LAVADA 22,78
M3. Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0323 M2 LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HD-
PE)

11,09

M2. Drenaje de muro de mampostería en contacto con el terreno, con lámina drenante nodular de polietileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión
150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; colocada con solapes, con
los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 mm de longitud, con arandela
blanda de polietileno de 36 mm de diámetro, clavos de acero, con arandela (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate
superior (0,3 m/m²)

ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E0324 Ml TUBO DREN DE 110 MM DE DIÁMETRO RANURADO 15,18
Ml tubo de tubo flexiblede polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para
drenaje, enterrado, de 110 mm de diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y piezas complementarias.

QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E0325 M3 TERRAPLÉN CON SUELO SELECC. PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS O DE EXCA-
VACIÓN CON TRATAMIENTO ADECUADO

9,47

M3. Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos o de excavación con tratamieto adecuado para su aproba-
ción por la D.F.. incluye la extensión en tongadas no superior a 30 cm, el riego y la compactación hasta alcanzar el 95%
del ensayo proctor modificado.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E0326 M3 ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA SILICEA, CAREADA, DE 1500 A 2500 KG 52,41
M3. Escollera de bloques de piedra silícea, careada, de 1500 a 2500 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas
con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con arena. Incluso preparación del terreno ni-
velación y rasanteo con arena posterior sobre la superficie acabada de escollera. Realizado en condiciones de ejecución di-
fíciles con presencia de agua de mar.

CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E0327 M3 RELLENO GRAVA DRENANTE 31,98
M3. Relleno de grava filtrante sin clasificar, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje de las aguas procedentes de llu-
via, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras de contención, y compacta-
ción en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual.

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0328 ML MECHINAL EN MURO 7,93
Ml. Mechinal con tubo D=80 mm de PVC.

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM                                                                                     
 

PRESUPUESTO 

 



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E0329 Ml ACOMETIDA A ARQUETA DE PLUVIALES 35,88
Ml Acometida a arqueta de pluviales, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio,
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre le-
cho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno late-
ral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y acce-
sorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. El precio incluye la demoli-
ción y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de
saneamiento.

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0411 Ml TUBERÍA PRFV DE Ø 350 MM 90,15
Ml. Tubo  de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 350mm de diámetro nominal, rigidez anular 5kN/ml, incluso
eP.P. de uniones mediante junta elástica y piezas especiales, totalmente colocado.

NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E0416 Ml TUBERÍA PVC DRENAJE Ø 630 MM 196,05
Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa para drenaje UNE-EN-1401 de diametro 630 mm con módulo de rigidez supe-
rior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E0423 Ml TUBERÍA PVC SANEAM Ø 400 MM 88,17
Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa 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 ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.

OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E0424 Ml TUBERÍA PVC SANEAM Ø 315 MM 56,39
Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa 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 ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0425 Ml TUBERÍA PVC SANEAM Ø 500 MM 133,81
Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 500 mm con módulo de rigidez
superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E0427 Ml TUBERÍA PVC Ø 200 MM HORMIGONADA 40,23
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200 mm con módulo de rigidez
superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre cama de hormigón H-175 de 10 cm. de espesor y recubri-
miento de 10 cm. sobre la generatriz del tubo, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente eje-
cutada.

CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E0428 Ml TUBERÍA PVC DRENAJE Ø 315 MM 56,39
Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa para drenaje UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de rigidez supe-
rior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0456 0 Ud SUMIDERO REJILLA BUZÓN FUNDICIÓN 100X50 CM 223,55
Ud. Sumidero rejilla buzón de 100 x 50 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, incluso bordillo
buzón prefabricado de fundición clase C-400 según EN-124 modelo Benidorm, rejilla modelo Barcino de Norinco o similar
y cerco de fundición dúctil de 100X50 cm clase C-250 según EN-124 modelo Municipal. Incluye el suministro del material a
pie de obra, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la unidad terminada.

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E0456PEA Ml IMBORNAL LONGITUDINAL 50X20 CM. ZONA PEATONAL 393,89
Ml. Imbornal longitudinal mediante colocación de rejilla de fundición con sistema de fijación sin tornillos tipo Drainclock o
equivalente, de medidas 22,3x50 cm., clase D400 conforme norma EN-124, instalada sobre canal de hormigón polímero
con bastidor de fundición y sección transversal en V medidas H=26,5 cm. L=100 cm. de ancho interior de 20 cm., tipo
V200, marca Aco VDrain o equivalente. Incluye el suministro del material a pie de obra, excavación, relleno y transporte de
tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la unidad terminada.

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0464 Ud CONEXIÓN ACOMETIDA A COLECTOR PVC 42,94
Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a tuberías de PVC iguales o mayores a 315
mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de PVC, incluye el suministro, instalación mediante perforación del tubo de
PVC al que se entronca mediante una corona dentada de 160/200 mm. de diámetro, montaje, herramientas y medios auxi-
liares.

CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E0470 Ud ARQUETA DE DIMENSIONES 100X100 CM. HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD 471,54
Ud. Arqueta de dimensiones 100 x 100 cm, hasta 2 m de profundidad máxima, formada por hormigón en masa HM-20 con
paredes y solera de 15 cm de espesor, incluso marco y tapa de fundición.

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E0510 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM. 31,54
Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E0515 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM. 52,02
Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E0516 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 300 MM. 77,33
Ml. Tubería fundición dúctil de 300 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E0517 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 600 MM. 300,30
Ml. Tubería fundición dúctil de 600 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

TRESCIENTOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E0519 Ud VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM 156,75
Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos
brida brida para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería
en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E0522 Ud VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 200MM 392,93
Ud. Válvula de maripo 200mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en ace-
ro dracometizado, de acuerdo a las especificaciones del servicio municipal de agua potable. Incluye el suministro a pie de
obra, instalación y pruebas.

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E0523 Ud VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 300MM 402,92
Ud. Válvula de maripo 300mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en ace-
ro dracometizado, de acuerdo a las especificaciones del servicio municipal de agua potable. Incluye el suministro a pie de
obra, instalación y pruebas.

CUATROCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0524 M2 HINCA/EXTRAC.TABLESTACA RECUP.450X6MM,1501-3500CM4/M,H<14M,ARENA 22,91
M2. De hinca y extracción de tablestacas hasta 14 metros de longitud de chapa de acero. Incluso equipo de perforación en
caso de necesidad . Incluye trasporte, entrega, montaje, recogida y desmontaje de equipo de vibración/extracción para la
ejecución del tablestacado.

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E0527A Ud ELECTROVÁLVULA DE COMPUERTA PARA APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO
DE LA TUBERÍA DE PVC 200

1.012,43

Ud. Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería de PVC 200 mm, incluyendo: , Piezas espe-
ciales para su acople a la tubería de PVC,  anclajes necesarios, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil
necesaria), mecanismos de protección y corte en cuadro eléctrico, automatismos necesarios y líneas de mando para su acti-
vación según sonda de nivel (no incluida en el precio). Totalmente montada y funcionando, incluso boletín de instalador, ges-
tión de permisos en industria para su legalización y alta en Iberdrola.

MIL DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E0527B Ud ELECTROVÁLVULA DE COMPUERTA PARA APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO
DE LA TUBERÍA DE PVC 630

2.024,73

Ud. Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería de PVC 630 mm, incluyendo: , Piezas espe-
ciales para su acople a la tubería de PVC,  anclajes necesarios, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil
necesaria), mecanismos de protección y corte en cuadro eléctrico, automatismos necesarios y líneas de mando para su acti-
vación según sonda de nivel (no incluida en el precio). Totalmente montada y funcionando, incluso boletín de instalador, ges-
tión de permisos en industria para su legalización y alta en Iberdrola.

DOS MIL VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E0528 Ud SONDA DE NIVEL ULTRASÓNICA 895,35
Ud. Sonda de nivel ultrasónica  para accionado de electroválvulas (no incluidas en el precio),  incluyendo: Guías y piezas
de anclajes, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil necesaria), mecanismos de protección y corte en cua-
dro municipal, automatismos necesarios y líneas de mando para que activen las oportunas electroválvulas. Totalmente mon-
tada y funcionando, incluso boletín de instalador, gestión de permisos en industria para su legalización y alta en Iberdrola.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E0529 Ud VENTOSA PURGADOR AUTOMÁTICO Ø 300MM 2.671,67
Ud. Ventosa purgador automático 3 funciones. de fundición, con brida, de 300mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E0530 PA SISTEMA DE DESVÍO CONTROLADO  DE AGUAS SUCIAS DESDE RED DE PLUVIA-
LES A RED DE SANEAMIENTO

1.857,84

PA. Sistema de desvío controlado de aguas sucias desde el barranco canalizado a la red de saneamiento, con sistema de
cierre cuando aumente el caudal de aguas de escorrentía, incluso sonda de nivel, electroválvula y conexión desde el arene-
ro  Nº2 a la red de saneamiento con tubería de PVC  de 200 mm de diámetro. Incluso arqueta para ubicación del sistema
de corte automático.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E05651 Ud T FUNDICIÓN. B-B Ø 250/250-100 MM. 355,21
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø =250mm y derivación variable de 250 a 100 mm. en fundición dúctil para presio-
nes PN-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, an-
claje con hormigón HM-20 instalación y pruebas.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05652 Ud T FUNDICIÓN. B-B Ø 300/300-100 MM. 387,54
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø300mm y derivación variable de 300 a 100 mm. en fundición dúctil para presiones
PN-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, ancla-
je con hormigón HM-20 instalación y pruebas.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E05653 Ud T FUNDICIÓN. B-B Ø 600/300-100 MM. 513,15
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø600mm y derivación variable de 300 a 100 mm. en fundición dúctil para presiones
PN-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, ancla-
je con hormigón HM-20 instalación y pruebas.

QUINIENTOS TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E05671 Ud CONEXIÓN LONG Ø100 A Ø60-100 EXISTENTE 301,96
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro a red existente de 60-100 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.
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TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05672 Ud CONEXIÓN LONG Ø200 A Ø100-200 EXISTENTE 344,68
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro a red existente de 100-200 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05673 Ud CONEXIÓN LONG Ø300 A Ø150-300 EXISTENTE 422,29
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diámetro a red existente de 150-300 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.

CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E05674 Ud CONEXIÓN LONG Ø350 A Ø150-350 EXISTENTE 276,91
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 350 mm. de diámetro a red existente de 150-350 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E05810 Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 100MM. 88,21
Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protec-
ción epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-17,5, instalación y pruebas.

OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05811 Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 300MM. 102,63
Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:300 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protec-
ción epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-17,5, instalación y pruebas.

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05812 Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 350MM. 172,85
Ud. Codo 90º/45º/22º B-B Ø 350mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protec-
ción epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-17,5, instalación y pruebas.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E0590 Ml RED AÉREA DE AGUA POTABLE 12,58
Ml. Red aérea provisional de agua potable en PEAD, incluso piezas especiales, conexionado con la red y acometidas exis-
tentes y p.p. de apoyos provisionales, excavaciones para localización de servicios, entronques y piezas especiales, monta-
je y desmontaje para su reutilización.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0591 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 1-1½" 123,50
Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diámetro 1-1,5", collarín abraza-
dera para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi, acopla-
miento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad total-
mente instalada

CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E0593 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 2" 136,84
Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diámetro 2", collarín abrazade-
ra para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi, acopla-
miento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad total-
mente instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E0595 Ud HIDRANTE ENTERRADO Ø 100 MM. 474,72
Ud. Hidrante enterrado de 100 mm. de diametro de fundición ductil PN-16, salida racor Barcelona (UNE 23407 Y une
23400), modelo Talleres Llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el suministro, instala-
ción mediante T de fundición dúctil, tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro", accesorios y pruebas.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05999 Ud CRUCE BAJO CALZADA ABIERTA AL TRÁFICO 348,87
Ud. Cruce bajo calzada al tráfico, dando paso alternativo, de cualquier infraestructura. Incluye elo corte previo del aglomera-
do, la demolición del mismo, la excavación y el acabado con 30 cm de hormigón tipo HM-25, todo ello ejecutado en dos fa-
ses, incluida la señalización y balizamiento de obra.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E0601 0 Ml ENCINTADO BORDILLO 15X24X50-100 CM. 28,28
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 15x24x50-100 cm. modelo Benidorm, con
excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso p.p. de
piezas para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E0601 1 Ml ENCINTADO BORDILLO 10X20X40 CM. 22,32
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 10x20x40 cm., con excavación manual, ra-
santeo y colocación sobre asiento base de 15x20 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso p.p. de piezas para la forma-
ción de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E0601 2 Ml ENCINTADO BORDILLO 15X24X50-100 CM. EN ASIENTO BASE DE RESINA 26,66
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 15x24x50-100 cm., con excavación ma-
nual, rasanteo y colocación sobre asiento base de base de resina, apoyado sobre el canto de 24cm, incluso p.p. de piezas
para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4.

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E0601 3 Ud VADO VEHÍCULOS CON BORDILLO. 168,53
Ud. de vado de vehículos de acuerdo a la normativa actual vigente según modelo municipal, formado por bordillos prefabri-
cados de hormigón de dimensiones 6/35x20/10x50 cm. y piezas de transición entre bordillo de acera y bordillo de vado
con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 50x30 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso re-
juntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E0601 4 Ml BORDILLO MONTABLE DE 20X22X50 32,07
Ml. Bordillo montable, prefabricado de hormigón. Incluye el suministro del bordillo, el hormigón de base, el mortero de rejun-
tado y la colocación.

TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E06021S Ud ANULACIÓN IMBORNAL EXISTENTE 27,00
Ud. Anulación de imbornal existente mediante el desmontaje de la rejilla, la instalación de un tape provisional en el desa-
güe y relleno con hormigón hm20.
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VEINTISIETE EUROS

E0607 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 17,21
M3. Base zahorras artificiales contenidas en el huso ZA(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del
ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E0610 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 CM. 8,46
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón H-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada
con reglado y juntas.

OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E0612 0 M2 SOLADO ADOQUÍN 20X20X8 CM. 16,93
M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. de lado y 8 cm. de espesor, modelo aproba-
do por el Ayto. Color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás carac-
terísticas de acuerdo con lo especificado en el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado con
arena fina, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento señaliza-
dor. Medida la superficie realmente ejecutada.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E0612 1 M2 SOLADO ADOQUÍN 20X20X10 CM. 19,15
M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. de lado y 10 cm. de espesor, modelo apro-
bado por el Ayto. Color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás ca-
racterísticas de acuerdo con lo especificado en el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado
con arena fina, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento señali-
zador. Medida la superficie realmente ejecutada.

DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E0612 9 M2 PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO 70,14
M2. Solado de gres cerámico de colores especiales a definir por la D.F, de piezas circulares de 43 cm de diámetro y 1,8
cm de espesor y triángulos curvos, colocado sobre lecho de mortero de cemento 1:6 de regularización y pendientes y recibi-
do con cemento cola. Incluye suministro y colocación de piezas y parte proporcional de piezas especiales, suministro, pues-
ta en obra y rasanteo según normativa de mortero de cemento 1:6, colocación de piezas recibidas con cemento cola, rejun-
tado con mortero coloreado de resina redispersable según color de la baldosa, zonas complejas de colocación, parte propor-
cional de formación de juntas con chapa de acero A/52-B y sellado con masilla de silicona neutra según planos, formación
de vados, rebajes, alcorques, remates con arquetas y elementos ajenos, despiece y pérdidas de material, ajustes de rasan-
tes y alineaciones, limpieza de acabado, herramientas y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E0613 M2 SOLADO BALDOSA DE BOTONES 16,79
M2. Solado con baldosa de hormigón de acabado pétreo antideslizante de 40x40 cm. y x cm. de espesor, de tacos 10x10
cm., ranurado o de botones y demás características de acuerdo con lo especificado en el PCTP, modelo aprobado por el
Ayto. Colocado sobre lecho de mortero de cemento de consistencia blanda, colocación y pisado, incluso piezas especiales
y para cambios de alineación de la avenida. Medida la superficie realmente ejecutada.

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0617 M2 SOLADO ANTIDESLIZANTE HORMIGÓN 29,04
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones 400x400x35 mm, modelo aprobado por el Ayto. Colores a elegir, an-
tideslizante para uso exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y trata-
miento 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.

VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E0618 M2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE 23,24
M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para losa de cimentación.

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E0619 M3 CIMBRA PÓRTICO 26,43
M3. Cimbra pórtico i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas
de carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada.

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E0620 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA  HL-150/B/20. 71,70
M3. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimentación.

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E0623 M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA EN CIMENTACIÓN 79,73
M3. Hormigón HA-25/P/20/IIA de resistencia característica 25 n/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20
mm y ambiente de humedad alta, para armar en zapatas. Vertido con medios mecánicos, totalmente colocado.

SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E0625 M3 LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, DE HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIA 176,32
M3. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior puli-
do mediante fratasadora mecánica, sin incluir encofrado.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E0626 M2 LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO, INCLINADA, DE HORMIGÓN
HA-30/B/20/IIIA

102,72

M2. Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 30 cm, realizada con hor-
migón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxi-
mada de 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, forma-
do por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-
tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alam-
bre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.

CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0626A M3 HORMIGÓN ARMADO EN ALZADO DE MUROS 322,71
M3. Hormigón armado en alzado de muros, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 110 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado liso, realizado con paneles modulares para encofrado curvo, amortizables en 150 usos.  Incluso
p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, se-
paradores, distanciadores para encofrados, accesorios, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios pa-
ra la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E0626B M3 MURO DE HORMIGÓN ARMADO 2C, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA 355,83
M3. Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 a 35 cm, superficie plana, realizado con hormi-
gón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxima-
da de 110 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo in-
dustrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, sepa-
radores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado;
cordón de polietileno expandido para fondo de junta; masilla elastómera tixotrópica, monocomponente, a base de políme-
ros híbridos (MS), aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópi-
co monocomponente, modificado con polímeros, reforzado con fibras de nivelación superficial y fraguado rápido, aplicado
con paleta en capa fina, para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM                                                                                     
 

PRESUPUESTO 

 



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E0626C M3 HORMIGÓN ARMADO EN ALZADO DE MUROS 344,82
M3. Hormigón armado en alzado de muros, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 166 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado liso, realizado con paneles modulares para encofrado plano, amortizables en 150 usos.  Incluso
p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, se-
paradores, distanciadores para encofrados, accesorios, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios pa-
ra la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0626D M3 HORMIGÓN ARMADO EN CAJON DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIA 268,17
M3. Hormigón armado en cajón de hormigón con paredes comprendidas entre 40 y 50 cm realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía media de acero de
100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado curvo en hastiales con acabado visto. Superficie de la losa aca-
bada con fratasado mecánico. Incluso curado del hormigón.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E0626E M3 PILAR DE SECCIÓN RECTANGULAR O CUADRADA DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30/B/20/IIIA

444,65

M3. Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 70 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre
4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de paneles metálicos, amortizables en 150 usos y estructura so-
porte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E0626F M3 VIGA DESCOLGADA, INCLINADA, DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIA 391,34
M3. Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y des-
montaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, forma-
do por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-
tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E0627 M3 LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADA CON HORMIGÓN
HA-30/P/20/IIIA

282,78

M3. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 205 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior
pulido mediante fratasadora mecánica, sin incluir encofrado.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0635 M3 MAMPOSTERÍA CONCERTADA CALIZA 1 C/VTA. 350,64
M3. Mampostería concertada a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y espesor recibida con mortero
de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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E0637 ML JUNTA DE DILATACIÓN DE 2 CM DE ESPESOR ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTU-
RALES DE HORMIGÓN ARMADO

189,96

Ml. Junta de  dilatación  de 2 cm de espesor entre elementos estructurales de hormigón armado HA-30 y canto entre 30 y
50 cm con transmisión de esfuerzos transversales a la longitud del cajón,  capaz de trasmitir una carga transversal de 222
Kn/m. Trasmisión de esfuerzos mediante colocación en la losa del cajón de un pasador cada 80 cm  modelo "Titan I-40-1"
o similar , con camisa de dilatación unidireccional y zuncho de refuerzo incluido en el propio pasador.
Incluso colocación del encofrado, colocación de pasadores  pasador y la junta de PVC  Waterstop de 24 cm de anchura
con los bordes elevados en un ángulo de 15º para el correcto hormigonado bajo la misma. Con continuidad de la banda de
PVC en los hastiales hasta la parte superior de estos. Incluso colocación de banda de poliestireno expandido en el interior
de la junta y sellado final de éstas con mastic para hormigón resistente al agua de mar en el interior del marco por toda la
junta y en la parte exterior por hastiales y losa superior en una profundidad mínima de 2 cm. Medido por metro de ancho
del cajón.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06381 Ud BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. 72,95
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06382 Ud BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. 129,20
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06383 Ud BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. 261,57
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06386 Ud BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. 850,47
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06388 Ud BRIDA-LISO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. 46,30
Brida-liso de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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.

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06389 Ud BRIDA-LISO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. 99,24
Brida-liso de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E06390 Ud BRIDA-LISO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. 211,64
Brida-liso de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E06394 Ud BRIDA-LISO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. 708,20
Brida-liso de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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.

SETECIENTOS OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06402 M2 REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO "LOMO DE ASNO" 22,63
M2. Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC 16 SURF 35/50 S porfídico de 2,4 Tm/M3 una vez compactado,  incluso barri-
do previo de la superficie para aplicación de riego de adherencia con emulsión C60B4 ADH, p.p. de corte mecánico para so-
lape en los cuatro bordes del rectángulo formado, transporte, resto de obra y medios auxiliares, para la confección de reduc-
tor de velocidad tipo "lomo de asno" de acuerdo con la ORDEN FOM/3053/2008. Incluso parte proporcional de marcas via-
les.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E0641 M2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH 0,23
M2. Riego de adherencia con emulsión C60B4 ADH, incluido barrido de superficie y extendido ligante

CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E0642 M2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 1,28
M2. Riego de imprimación con emulsión C50BF5 IMP, incluido barrido de superficie y extendido ligante

UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E0643 T AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC 22 BIN 35/50 CALIZO 35,79
T. Aglomerado asfáltico en caliente en capa intermedia AC 22 bin 35/50 calizo de 2,30 Tm/m3 una vez compactado, inclu-
so p.p. de corte mecánico para solape, transporte, de resto de obra y medios auxiliares.

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0644 T AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC 16 SURF 35/50 S PORFÍDICO 51,68
T. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S / AC 11 surf B35/50 D porfídico de 2,4 Tm/m3
una vez compactado, realizado en condiciones complejas y calles de anchura reducida con camiones de pequeño tonelaje
tipo "centauro" o menores y parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de herramientas y me-
dios auxiliares.

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06441 M2 REPOSICIÓN PAVIMENTO ZANJAS 22,75
M2. Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico en zanjas consistente en 15 cm. de zahorras artificiales compacta-
das al 100% del ensayo Próctor Modificado, una solera de hormigón armado HM-20 de 15 cm. de espesor y 5 cm. de aglo-
merado asfáltico en caliente tipo AC16SURF, medida la unidad totalmente terminada, incluso señalización y limpieza y rie-
go de adherencia.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E0645 T AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CARRIL BICI 51,68
T. Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf D, en formación de carril bici, con un espesor de 5cm , parte proporcional
de herramientas y medios auxiliares.

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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E0672 M2 ENTRAMADO METÁLICO COMPUESTO POR REJILLA DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"

73,35

M2. Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cua-
drícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico por atornillado, incluso vi-
gas de sujeción para montaje de estructura portante conforme a normativa.

SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E0706 Ud CUADRO DE MANDO 3.446,58
Ud. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección en armario prefabricado de hormigón, estanco IP55, IK10,
compuesto por módulo de acometida tipo esquema 10 y módulo de medición según normas de compañia suministradora y
centro de mando de alumbrado público, formada por bornes bimetálicos para conexión de línea de acometida y cortacircui-
tos de protección. Estará dotado de interruptor general automático con relé diferencial, protecciones líneas subcuadros
con selectividad adecuado (curva D), contactores de potencia para encendido automático, selector manual de accionamien-
to de alumbrado (MAN-0-AUT), y provisto de reloj astronómico de alta precisión y reductor-estabilizador de flujo en cabece-
ra. Todo ello dimensionado según cargas previstas en la instalación (4 circuitos: 3 de alumbrado público más uno de reser-
va). Partes metálicas conectadas a tierra. Incluye p.p. de pequeño material y elementos auxiliares, excavación de 1x2x0,4
m y ayudas de obra civil y albañilería, todo ello probado, instalado y puesto en servicio.

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E0714 Ud MÓDULO DE APARCABICIS SEGURO, MOD. VIDRIO-VINÍLICO 13.003,50
Ud. Módulo de aparcabicis seguro conformado con perfiles laminados en caliente, tipo IPE 270 (viga) y HEB 140 (pilares),
con cerramiento acristalado sin perfiles verticales, de 1,60 m x 2,00 m, con perfil lateral e inferior embutido lacado de color
blanco, de aluminio. Vidrio incoloro templado de seguridad, de 12 mm de espesor, y acabado decorativo vinílico. Cubierta
inclinada > 10%, mediante chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, fijada a correa estructural de acero
S235JRC, formada por perfiles conformados en frío, acabado galvanizado y fijada a las cerchas con uniones atornilladas
en taller. incluso canalón bajantes , piezas especiales, placa de anclaje de 250x250 mm, remates y todo tipo de medios au-
xiliares necesarios para su anclaje mediante sistema safeset "HILTI" , formado por una perforación de ø10 mm y 64 mm
de profundidad, relleno con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-a 330/2, aplicada mediante inyección. In-
cluye también la puerta de acceso, la iluminación y los soportes con cadena  para las bicicletas.

TRECE MIL TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E0715 Ud SISTEMA DE APERTURA ELECTRÓNICO PARA APARCABICIS 1.473,63
Ud. Sistema de apertura electrónico basado en tecnología NFC MYFAIR CLASSIC Y PLUS, con UID de 5 y 7 bytes, conec-
tado mediante cable de red al swich del sistema de peaje, totalmente instalado, probado y funcionando.

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E0732 Ml CABLE CONDUCTOR 0,6-1KV 6 MM² 1,55
Ml. Cable conductor 0,6-1kv 6 mm² para alimentar a 380/220 V, incluye el suministro e instalación en canalización alumbra-
do, medida la longitud real instalada y probada.

UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E0733a Ml CABLE CONDUCTOR 16 MM² 750 V TOMA DE TIERRA ALUMBRADO 3,19
Ml. Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con tensión asignada 450/ 750V, con recubrimiento de co-
lor verde- amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2 para redes subterráneas, instalado en el inte-
rior de las canalizaciones de los cables de alimentación.

TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E0746 Ml LÍNEA ALUMINIO 3 (1X240 MM²)+1X150 24,32
Ml. Línea subterranea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 3(1x240) + 1X150 mm² Al, tendida en zanja sobre lecho de arena y en interior
de canalización, incluso p.p.  cinta de señalización, totalmente instalada.

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E0758 Ml PLACA SEÑALIZADORA 1,99
Ml. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de líneas eléctricas, en PVC de color amarillo con ins-
cripción según norma de Compañía.

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0759 Ud PICA TOMA DE TIERRA 1,50 M. 17,35
Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19 mm2  de sección, con conductor de cobre aislado de 16
mm2 de sección y recubrimiento color verde-amarillo de 450/750 V de unión a la columna, conector paralelo y argolla de co-
nexión a columna, incluye el suministro e instalación en arqueta de registro.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E0763 PA REALIZACION DE PROYECTO TECNICO, TASAS DE LEGALIZACION EN INDUS-
TRIA E IBERDROLA

3.339,00

PA. Realizacion de proyecto tecnico, tasas de legalizacion en industria e iberdrola

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS

E0765 Ml LÍNEA AÉREA PROVISIONAL DE ALUMBRADO 17,20
Ml. Línea aérea provisional de alumbrado de 3x10 mm2+1x16 mm2, conexionada con la red y p.p. de apoyos provisiona-
les, incluso montaje y desmontaje.

DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E0766 Ud. ARMARIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 7.375,66
Ud. Suministro y colocación de armario modelo PNT ORMA 13 ALP/2P o similar, de dimensiones exteriores
1,3x1,54x0,40m, compuesto por cuerpo de hormigón armado y puertas de acero galvanizado, incluso solera de hormigón
de 15cm de espesor.

SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E0768 Ud. EMPALME DE LÍNEA DE BT-MT 79,65
Ud. de Emplame de línea de BT-MT, incluso conectores y pequeño material, totalmente instalado y funcionando

SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E0790 Ud FAROLA, DE 9 M DE ALTURA, COMPUESTA POR COLUMNA Y 1 LUMINARIA LED. 1.325,21
Ud. Luminaria completa (incluso anclaje al marco de hormigón) formada por;
- Columna de 9 m de altura con fuste Telescópico de conicidad 12.5 ?, sección circular, realizada en acero al carbono S
235 JR según UNE EN 10025 (Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5), galvanizada por inmersión en caliente según
UNE EN ISO 1461:2009, acabado pintado color a definir por D.F., puerta enrasada, base formada por placa plana.
- Luminaria Modelo  Citea NG Midi 48/64 LED (82/95W) de Socelec o similar, de formato circular y compuesta de cuerpo y
fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano claro. Con
fijación universal (Horizontal/vertical/suspendida/rótula). En su interior aloja tanto el bloque óptico como los auxiliares sien-
do dos bloques independientes, ambos accesibles por separado, y siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regula-
bles temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuer-
po como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK10. Con acabado de
pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque ópti-
co compuesto de 48/64 LEDS de alta emisión alimentados máximo a 350 mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo
total de 36 W y flujo inicial de 5.312 lm, temperatura de color NW 4.000K con óptica de PMMA ubicada individualmente so-
bre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica (minimo 25 diferemtes). Vida
útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV.
Totalmente montada, instalada, cableada y funcionando.

MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E0805 Ud ARQUETA TIPO D TELEFONÍA 633,90
Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E0816 Ml CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM. 4,87
Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero, incluso separadores y vertido de hormigçon con hor-
migonera

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08162 Ml CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM. 6,42
Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08163 Ml CANALIZACIÓN PE 4 Ø 125 MM. 12,26
Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E0831 Ml CANALIZACIÓN M. T. 3 TUBOS 160 MM 25,03
Ml. Canalización para red de media con tres tubos de polietileno corrugado de doble capa de D=160 mm, con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², en un espesor de 10cm sobre la generatriz superior, según norma de
Compañía, sin incluir cables.

VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E0833 Ml CANALIZACIÓN M. T. 1 TUBO 160 MM 19,81
Ml. Canalización para red de media con un tubo de polietileno corrugado de doble capa de D=160 mm, con alambre guía,
reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², en un espesor de 10cm sobre la generatriz superior, según norma de Com-
pañía, sin incluir cables.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E0836 Ml CANALIZACIÓN 2 PVC 63 MM 16,01
Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 63 mm de diámetro, i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en forma-
ción de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas.

DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E0910 Ud ARBUSTIVA COMPUESTA DE ROMERO, CONÍFERA ENANA Y ARBUSTOS CUBRE-
SUELOS, HASTA 0,4 M DE ALTURA

19,49

Ud. Arbustos de Romero (Rosmarinus officinalis) de 0,2-0,4 m de altura (1 ud/m²), conífera enana de 0,3-0,4 m de altura
(0,5 ud/m²) y arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura (1 ud/m²).
Incluye: Limpieza y preparación del terreno. Remodelado, cava y abonado del terreno. Distribución y plantación de los ar-
bustos. Cubrición con mantillo. Primer riego

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0911 Ml TUBO DE POLIETILENO, DE 1/2" DE DIÁMETRO, CON GOTEROS INTEGRADOS 3,08
Ml. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 1/2"de diámetro exterior, con goteros inte-
grados, situados cada 30 cm. Incluso accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.

TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E091176 Ml FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 48 FIBRAS 3,46
Ml. Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta de polietileno y armadura de fibra de vidrio, protec-
ción 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 SEIS CÉNTIMOS

E091177 Ud TORPEDO ESTANCO PARA ARQUETA 119,72
Ud. 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 DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0912 Ud ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA, DE LATÓN, DE 1/2" DE DIÁMETRO 32,33
Ud. Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 1/2"
de diámetro. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica de
la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de servicio.

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E0913 Ud ACOMETIDA ENTERRADA A LA RED DE RIEGO DE 2 M DE LONGITUD 448,74
Ud. Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua de riego de
la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 65, de
65 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre
la acometida y la red; reductor de presión llave de corte de 1 1/4" de diámetro, situada fuera de los límites de la propiedad.
Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la excavación ni el posterior
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener inter-
ferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Ejecución del relleno envolvente. Em-
palme de la acometida con la red general del municipio.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E0914 Ud ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO, DE 1" DE DIÁMETRO 44,90
Ud. Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del so-
lenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal. Incluso, filtro de partículas accesorios de cone-
xión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Alojamiento de la electroválvula en arqueta. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería
de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
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.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E0915 Ml TUBO DE POLIETILENO, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR 3,71
Ml. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 50 mm de diámetro exterior, Incluso acceso-
rios de conexión. Totalmente montada en interior de canalizacion conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Co-
locación de la tubería.

TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E0916 Ml CANALIZACIÓN  CON UN TUBOS DE PVC DE 63 MM DE DIÁMETRO 16,01
Ml. Canalización  con un tubos de PVC de 63 mm de diámetro,incluso excavación y relleno de zanjas.

DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E0917 Ud ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM PARA RED DE RIEGO 44,59
Ud. Arqueta de registro para red de riegode 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón HM-20 de
10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil B-125
40x40 cm, incluso p.p. excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0918 Ud ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM PARA RED DE RIEGO 69,96
Ud. Arqueta de registro para red de riego, en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, formada por solera de
hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera se-
gún plano, tapa y cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte
de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E0919 M2 MALLA GEOTEXTIL PARA JARDINEÍA 5,65
M2 de malla geotextil de polipropilero de 100g/m2, para jardinería.

CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E0920 M2 CUBRICIÓN  CON CÉSPED 10,95
Cubrición  con césped, realizada mediante: ejecución de una capa drenante de grava de 15 cm de espesor y una capa de
nivelación de arena de 4 cm de espesor; y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de drenaje en una capa de grosor unifor-
me. Extendido del material de nivelación en una capa de grosor uniforme.  Abonado de fondo y relleno con tierra vegetal.
Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. Limpieza.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E0921 M2 CUBRICIÓN  CON CÉSPED ARTIFIICAL 26,38
Cubrición  con césped artifiical realizada mediante: ejecución de una capa de hormigon HM-20 de 15 cm de espesor y ca-
pa de cesped artificial de 1 cms de altura pegado con cola especial para cesped artificial. Incluye: Transporte y descarga
del material a pie de tajo.  Limpieza.

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0922 Ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO 169,42
Ud. Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por progra-
ma, alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas si-
multáneamente y colocación mural en exterior en armario estanco con llave

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0923 ML CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA 6,78
Ml.Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, ba-
jo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.

SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0924 H RIEGO DE MANTENIMIENTO 5,17
H. de riego de mantenimiento de jardinería hasta puesta en servicio del riego municipal.

CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E0925 M3 RELLENO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 10,30
M3 de extendido de tierra vegetal con medios mecánicos y manuales.

DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E0950 m FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 48 FIBRAS 3,46
Suministro e 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 SEIS CÉNTIMOS

E0960 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA CCTV 452,22
Ud. Suministro e instalación de cámara de tráfico tubular IP. con sensor CMOS 1/2,8"  o similar FULL HD 1080p. Resolu-
ción 1920x1080 @30 frames. Lente Varifocal 2,8 a 12 mm. Motorizada y autofocus. Starlight. Construida con PVC de auto-
moción (no amarillea con el tiempo), protección IP67. Iluminación IR hasta 40 m. Leds IR alta calidad OSRAM. Protección
antivandálica IK10. Alta sensibilidad STARLIGHT. ULTRA WDR real de 120 db. Calefactor incluido. Soporte para tarjeta
SD de hasta 128 GB, incluida.  Alimentación POE y 12 VDC 11 analíticas de vídeo integradas disponibles. Compatible ON-
VIF. Instalada sobre cualquier tipo de soporte o pared, incluso montaje p.p. de cableado, anclajes, pequeño material, y co-
nexionado con el centro de control. Completamente instalado y funcionando.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E0961 Ud PANEL DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 169,71
Panel de conexión de fibra ópticaa para cables de hasta 48 fibras, incluso conectorización de los acopladores necesarios.
Totalmente instalada y verificada.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E0962 Ud LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA 1,5 M 15,17
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 DIECISIETE CÉNTIMOS

E0963 Ud LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA 15 M 44,46
Latiguillo de 15 m de fibra óptica para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de fusiones y pruebas de re-
flectometría.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E0964 Ud ACOPLADOR DE FIBRA ÓPTICA 24,55
Acoplador de fibra óptica monomodo compatible, totalmente instalado y verificado.

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E0965 Ud CONEXIONADO DE FIBRAS Y PRUEBAS REFLECTOMETRÍA 3,34
Conexionado de fibras y pruebas de reflectometría para la instalación de elementos, incluso pruebas de funcionamiento e
integración, herramientas y medios auxiliares.

TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E0966 Ud CAJA DERIVACIÓN 1 FIBRA ÓPTICA. 79,22
Caja de derivación de 1 fibra óptica estanca. Totalmente instalada.

SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E0967 Ud ROSETA FIBRA ÓPTICA 17,29
Suministro e instalación de roseta de fibra óptica estanca. Totalmente instalada.

DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio en letra IMPORTE

E0969 Ud SWITCH GESTIONABLE 8-24 PUERTOS 1.140,66
Switch gestionable de nivel de gestión 2, hasta 24 puertos de cobre, 2 puertos de fibra, incluido 2 módulos gigabit ether-
net,  incluso conectores y alimentación eléctrica, totalmente instalado, conexionado, programado y funcionando.

MIL CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E0970 Ud SWITCH GESTIONABLE 48 PUERTOS 4.890,29
Switch gestionable de nivel de gestión 3, 48 puertos de cobre, 4 puertos de fibra, incluido 4 módulos gigabit ethernet,  inclu-
so conectores y alimentación eléctrica, totalmente instalado, conexionado, programado y funcionando.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E0971 Ud NODO DE ACCESO CISCO IE3000 1.613,86
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 SEISCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E0972 Ud MÓDULO DE EXPANSIÓN CISCO IE3000 1.252,40
Módulo de expansión para NODO CISCO IE3000 o similar, dotado de 7 interfaces 10/100 BaseT y 2 interfaces Gigabit Et-
hernet 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 óp-
tica, latiguillos bifibra, latiguillos cable UTP, conectores y alimentación eléctrica. Totalmente instalado y funcionando.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E0973 Ud PUNTO DE ACCESO CISCO CATALYST 2960 702,26
Punto de acceso equipado con switch CISCO CATALYST 2960-8TC-L o similar, dotado de 8 puertos RJ45 10/100 Base y
1 puertos de fibra óptica monomodo, 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 instala-
do y funcionando.

SETECIENTOS DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E0974 Ud ARMARIO DE COMUNICACIONES 722,62
Ud. Armario de intemperie de acero galvanizado, de doble envolvente y cámara de aire aislante en pa- redes y puerta, ven-
tanillas exteriores, tejadillo abatible con cámara de aire y ventilador, sistema de cierre de segu- ridad y carril regleta DIN, in-
cluido protecciones, base enchufe y terminales, incluso instalación, anclaje y pruebas. Medida la unidad instalada.

SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0975 Ud TORPEDO ESTANCO PARA ARQUETA 103,59
Torpedo estanco presurizable para instalación en arqueta con capacidad máxima de 24 empalmes y 4 entradas (1+3), inclu-
so p.p. de fusiones de fibra óptica y pequeños accesorios. Totalmente instalado.

CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0976 Ud LATIGUILLO UTP CAT 5E 7,92
Latiguillo UTP cat 5e de 1-1,5 m para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de conexiones y pruebas.

SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0977 Ml CABLE UTP CAT 6 2,76
Cable UTP cat 6 para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de conexiones y pruebas.

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E0978 Ud BANDEJA 12 FO 97,47
Suministro e instalación de Bandeja de 12 fibras óptica estanca. Totalmente instalada.

NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E0979 Ud SANGRADOS FO 89,16
Sangrado de FO de cable hasta 48 fibras, incluso pruebas de funcionamiento e integración, herramientas y medios auxilia-
res.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E0980 Ud PREPARACIÓN EXTREMOS DE FO 49,07
Preparación de extremos de FO de cable hasta 48 fibras, incluso pruebas de funcionamiento e integración, herramientas y
medios auxiliares.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E0981 Ud BASMTO.HORM.HM-20 65X65X80 CM 58,19
Ud. Basamento de hormigón HM-20 de 65x65x80 cm., incluso tubo embutido PE de doble capa D:110 mm, 4 pernos de an-
claje de acero F-III de 12 mm. de diámetro y 500 mm. de longitud, excavación y vibrado del hormigón. Medida la unidad ter-
minada.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E1005 Ml MARCA VIAL 10 CM. 0,22
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsa-
da, incluso premarcaje, ayudas de señalización y limpieza.

CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E1008 Ml MARCA VIAL 10 CM. AMARILLA 0,23
Ml. Marca vial amarilla de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda auto-
propulsada, incluso premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E1010 M2 MARCAS VIALES CEBRADAS 3,71
M2. Marcas viales en cebreados, símbolos y letras con pintura acrílica, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas
en señalización, limpieza y pérdidas pintura.

TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E1011 M2 PINTADO CARRIL BICI 3,94
M2. Pintado sobre pavimento de carril bici, con pintura acrílica de color, aplicado con máquina de accionamiento manual, in-
cluso premarque, replanteos, ajustes, ayudas de señalización, p.p. de símbolos específicos, limpieza, pérdidas de pintura,
herramientas y medios auxiliares.

TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E1013 Ud POSTE CIRCULAR ACERO 27,01
Ud. Poste circular recto de 60 mm. de diámetro de acero galvanizado en caliente, incluye el suministro y colocación en ace-
ra, con excavación taladro circular, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivela-
ción, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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E1013A Ud PILONA FLEXIBLE POLIURETANO 36,24
Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano preparada para absorber cualquier impacto de vehículos y recuperar la
verticalidad al 100% sin sufrir daños ni desperfectos, de color negro, con banda reflectante de acuerdo a las definiciones
de la D.F. , incluye el suministro y colocación en acera, con excavación manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y
relleno con hormigón HM-20, nivelación y limpieza.

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E1014 M2 MARCA VIAL REFLECTANTE AMARILLA EN CEBRADOS 3,88
M2. Marcas viales en cebrados, símbolos y letras con pintura amarilla reflectante acrílica, aplicada con pistola, incluso pre-
marcaje, ayudas en señalización, limpieza y pérdidas pintura.

TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E1015 Ud SEÑAL TRÁFICO ACABADO NORMAL 30,79
Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvanizado,  en acabado normal o reflectante tipo NI, total-
mente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E1016 Ud CARTEL FLECHA DESVÍOS 163,46
Ud. Cartel de chapa galvanizada en señales de orientación dirección, de nivel de retrorreflexión 2, troquelado, incluso pos-
tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E1017 Ud SEÑAL RECTANGULAR 125X25 CM DE LADO 179,27
Ud. Señal informativa urbana, modelo ayuntamiento, de aluminio de 125x25 cm, de nivel de retrorreflexión 1, incluso poste
circular de acero galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente colocada.

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E1018 M2 PANEL DE CHAPA EN CARTELES FLECHA, DE ORIENTACIÓN O LOCALIZACIÓN 264,15
M2. Panel de chapa de acero galvanizado modelo ayuntamiento en carteles flecha, de orientacion o localizacion, nivel de
retrorreflexion 2, troquelado. incluso  p.p. de transporte, postes, excavación y hormigonado de cimientos, totalmente coloca-
do.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E1020 Ud JORNADA DE REGULACIÓN DE TRÁFICO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZA-
CIÓN

262,85

Ud. Jornada de regulación de tráfico y mantenimiento de la señalización.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E1025 Ml BARRERA "NEW JERSEY" DE POLIURETANO 7,83
Ml. Barrera de poliuretano blanca y roja tipo New Jersey de 40X50X200 cm., amortizable en tres usos, incluso colocación
y posterior retirada.

SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E1443C Ud BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE 212,32
Ml. Barandilla de acero inoxidable pulido AiSI 316L, soldadura "invisible", tratamiento de superficie, anclaje horizontal o ver-
tical, tornillería de acero inoxidable, formación de curvaturas y necesidades de trazado a definir por la DF, herramientas y
medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E1459 Ml CERRAMIENTO  FORMADO POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE
50X50 MM

40,70

Ml. Cerramiento  formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 5 mm de diámetro, acaba-
do galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 30x30x1,5 mm y postes de tubo rectangular
de acero galvanizado  de 50x50x1,5 mm dispuestos cada 2.5 m (Según detalle de planos) con  altura 1,50 m de malla +
0.15 de sobre-elevacion por los postes. Incluso taladros al muro de hormigón existente y atornillado al mismo. totalmente
terminado.

CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E1472 Ud PAPELERA MODELO TAJO 113,22
Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y contenedor de acero de 50 litros
de capacidad, galvanizado y pintado.

CIENTO TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E1505 Ud ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM 48,06
Ud. Arqueta de registro alumbrado/ telefónica tipo M de 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón
HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil
B-125 40x40 cm. con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. ex-
cavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E1508 Ud ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM 66,31
Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón HM-20
de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y
cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertede-
ro. Medida la unidad terminada.

SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E1520 Ud POZO REG. CIRC Ø 120 CM. H=2 A 3M. 505,98
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, for-
mado por solera y alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabrica-
do excéntrico, 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 escu-
do y leyenda municipal en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones. In-
cluye el suministro de los materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado y transporte de
tierras a vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

QUINIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E1521 Ud TAPA DE FUNDICION DÚCTIL ESTANCA CON CIERRE DE  SEGURIDAD, DIÁME-
TRO 60 CM.

132,82

Ud. Boca de registro con tapa circular estanca con cierre de almeja y bloqueo de seguridad y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, clase D-400 conforme UNE-EN 124.  Modelo Muni-
cipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda municipal en relieve fundido en la misma tapa.. Total-
mente instalada. incluso P.P de encofrado circular en losa del cajón y armado de zunchos perimetrales al hueco.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E8201 Ud SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO. 17,18
Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado reflexivo, de características y simbología según norma
8.3. IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herra-
mientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E8205 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE. 11,12
Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, colocación, an-
clajes, baterías, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E8212 Ud PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.45 M. 92,73
Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado reflexivo, de características y simbología según nor-
ma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, he-
rramientas y medios auxiliares.

NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

EE0968 Ud COLUMNA 4,0M. DE ALTURA 294,93
Ud. Columna de 4,0 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 3 mm. de espesor, pintada al fuego color a
elegir, con portezuela practicable, colocado sobre pernos existentes, totalmente nivelado, incluso caja de conexión y sopor-
te. Medida la unidad totalmente instalada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EGR010 M3 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-
VACIÓN

2,00

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

DOS EUROS

EGR011 M3 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS INERTES DE HORMIGONES,
MORTEROS Y PREFABRICADOS

6,50

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición exter-
na a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EGR012 M3 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS
INERTES PRODUCIDOS

6,50

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-
tro de valorización o eliminación de residuos.

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EGR013 M3 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS DE ASFALTO PRODUCIDOS
EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

4,90

Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto producidos en obras de construcción

CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

EGR014 M3 CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, A VERTE-
DERO ESPECÍFICO

36,00

Canon de vertido de residuos potencialmente peligrosos procedentes de una demolición, a vertedero específico.

TREINTA Y SEIS EUROS

EGR020 M3 TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO

6,74

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EGR021 M3 TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE HORMIGONES, MORTE-
ROS Y PREFABRICADOS PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

6,74

Transporte con camión de los productos residuos inertes de hormigones, moerteros y prefabricados a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EGR022 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ASFALTO PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN

6,74

Transporte con camión residuos de asfalto a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EGR024 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ARENA GRAVA Y OTROS ÁRIDOS PRODUCI-
DOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓA

6,74

Transporte de arena y grava con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a ver-
tedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valori-
zación o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EGR025 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PIEDRA  PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN

6,74

Transporte de piedras y escolleras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EGR026 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, A VERTEDERO
ESPECÍFICO,

6,74

Transporte de residuos potencialmente peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima
de 60 km.

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EGR027 MES CONTENEDOR DE 6 M3 PARA RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA 125,19
Alquiler de contenedor para residuos de obra de naturaleza no petrea

CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

EGR028 MES CONTENEDOR DE 8 M3 PARA BASURAS 59,55
Alquiler de contenedor para residuos de basuras

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EGR029 PA PARTIDA ALZADA PARA LOS GASTOS DE TRAMITACIONES 10.585,94
Partida Alzada para el gasto de tramitaciones en gestion de residuos, incluido plan de desamiantado y medios auxiliares

DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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E01020 M2 PANEL DE LAMAS DE ALUMINIO EN CARTELES FLECHA, DE ORIENTACIÓN O LO-
CALIZACIÓN

M2. Panel de chapa ALUMINIO modelo ayuntamiento en carteles flecha, de orientacion o localizacion, nivel de retrorrefle-
xion 2, troquelado. incluso  p.p. de transporte, postes, excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado.

Mano de obra......................................................... 29,52
17,88Maquinaria .............................................................

430,45Resto de obra y materiales....................................
477,85Suma la partida......................................................
28,67Costes indirectos ......................... 6,00%

506,52TOTAL PARTIDA..................................................

E0201 M2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO EXISTENTE
M2. Demolición de pavimento existente,  tanto en acera como en calzada, con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y
apilamiento de escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Medida la superfi-
cie real ejecutada.

Mano de obra......................................................... 2,95
3,51Maquinaria .............................................................
0,13Resto de obra y materiales....................................
6,59Suma la partida......................................................
0,40Costes indirectos ......................... 6,00%
6,99TOTAL PARTIDA..................................................

E0202 M2 DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO EXISTENTE
M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada. Incluye la sujeción de elementos inestables co-
mo chapados y aplacados existentes, medios auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y entradas a vi-
viendas y comercios, limpieza, apilamiento y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Me-
dida la superficie real.

Mano de obra......................................................... 22,14
4,08Maquinaria .............................................................
0,52Resto de obra y materiales....................................

26,74Suma la partida......................................................
1,60Costes indirectos ......................... 6,00%

28,34TOTAL PARTIDA..................................................

E0204 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA
M3. Demolición de muro perimetral de mampostería con medios mecánicos, incluye carga sobre camión. No incluye trans-
porte a vertedero ni canon de vertido

Mano de obra......................................................... 3,72
9,98Maquinaria .............................................................
0,41Resto de obra y materiales....................................

14,11Suma la partida......................................................
0,85Costes indirectos ......................... 6,00%

14,96TOTAL PARTIDA..................................................

E0205 M3 DESMONTAJE DE ESCOLLERA EXISTENTE CON MEDIOS MECÁNICOS
M3. Desmontaje de escollera existente con medios mecánicos,  retirada de los materiales excavados y carga a camión.

20,31Maquinaria .............................................................
0,41Resto de obra y materiales....................................

20,72Suma la partida......................................................
1,24Costes indirectos ......................... 6,00%

21,96TOTAL PARTIDA..................................................
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E0206 M3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE PASO
M3. Demolición de obra de paso de hormigón armado, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado de pavi-
mento y su base. Incluye la demolición de las aletas de contención y cimentación de toda la estructura. Incluye la carga con
medios mecánicos sobre camión. No incluye la demolición del pavimento superior. No Incluye el trasporte a vertedero ni el
canon de vertido.

Mano de obra......................................................... 4,43
30,48Maquinaria .............................................................
1,05Resto de obra y materiales....................................

35,96Suma la partida......................................................
2,16Costes indirectos ......................... 6,00%

38,12TOTAL PARTIDA..................................................

E0210 M2 FRESADO MECÁNICO DE FIRME 5 CM.
M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm. In-
cluye el fresado, carga de escombros sobre camión, y limpieza de superficie.

Mano de obra......................................................... 1,48
3,17Maquinaria .............................................................
0,09Resto de obra y materiales....................................
4,74Suma la partida......................................................
0,28Costes indirectos ......................... 6,00%
5,02TOTAL PARTIDA..................................................

E0212 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO
Ud. Desmontaje y retirada de señal de tráfico, independientemente del tipo, forma y tamaño, carga y transporte a depósito
para su posible reutilización posterior, excavación y demolición del cimiento,  y carga sobre camión de los escombros pro-
ducidos.

Mano de obra......................................................... 7,38
2,27Maquinaria .............................................................
0,29Resto de obra y materiales....................................
9,94Suma la partida......................................................
0,60Costes indirectos ......................... 6,00%

10,54TOTAL PARTIDA..................................................

E0213 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA
ML. Desmontaje y retirada de  barandilla metálica  de hasta 1'5 m de altura, i/carga sobre camión.

Mano de obra......................................................... 20,66
1,37Maquinaria .............................................................
0,66Resto de obra y materiales....................................

22,69Suma la partida......................................................
1,36Costes indirectos ......................... 6,00%

24,05TOTAL PARTIDA..................................................

E0214 1 Ud DESMONTAJE / REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO
Ud. Desmontaje de mobiliario urbano existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la desconexión de
elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las
zapatas y/o del pavimento y carga sobre camión, incluso posterior reposición del mismo, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 14,76
10,51Maquinaria .............................................................
0,51Resto de obra y materiales....................................

25,78Suma la partida......................................................
1,55Costes indirectos ......................... 6,00%

27,33TOTAL PARTIDA..................................................
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E0215 Ud DESMONTAJE DE RED DE RIEGO POR GOTEO
Ud. Desmontaje y retirada de red riego por goteo, i/carga sobre camión para su transporte a vertedero.

Mano de obra......................................................... 354,24
8,38Maquinaria .............................................................

10,88Resto de obra y materiales....................................
373,50Suma la partida......................................................
22,41Costes indirectos ......................... 6,00%

395,91TOTAL PARTIDA..................................................

E0216 Ml DESMONTAJE DE BARRERA TIPO BIONDA
Ml. Desmontaje de barrera tipo bionda con medios mecánicos, incluida carga sobre camión.

Mano de obra......................................................... 29,52
3,24Maquinaria .............................................................
0,98Resto de obra y materiales....................................

33,74Suma la partida......................................................
2,02Costes indirectos ......................... 6,00%

35,76TOTAL PARTIDA..................................................

E0221 Ud ARRANQUE Y DESTOCONADO DE ÁRBOLES
Ud. Arranque, corte y destoconado de árboles, incluida la carga y la eliminación de sobrantes.

Mano de obra......................................................... 68,79
90,66Maquinaria .............................................................
4,79Resto de obra y materiales....................................

164,24Suma la partida......................................................
9,85Costes indirectos ......................... 6,00%

174,09TOTAL PARTIDA..................................................

E0222 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS, HASTA UNA PROFUNDI-
DAD MÍNIMA DE 25 CM

M2. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retira-
da de los materiales excavados y carga a camión, incluso tala y retirada de arbolado existente. No incluye transporte a ver-
tedero autorizado.

Mano de obra......................................................... 2,12
1,62Maquinaria .............................................................
0,07Resto de obra y materiales....................................
3,81Suma la partida......................................................
0,23Costes indirectos ......................... 6,00%
4,04TOTAL PARTIDA..................................................

E0223 M2 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN
M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza y retirada de productos a
acopio dentro de la obra.

Mano de obra......................................................... 0,23
0,20Maquinaria .............................................................
0,01Resto de obra y materiales....................................
0,44Suma la partida......................................................
0,03Costes indirectos ......................... 6,00%
0,47TOTAL PARTIDA..................................................

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción IMPORTE

E0223A Ud DESMONTAJE PUNTO DE LUZ
Ud. Desmontaje de punto de luz existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye la desconexión de elemen-
tos eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas
y/o del pavimento y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero de los escombros producidos ni canon de verti-
do.

Mano de obra......................................................... 14,76
10,51Maquinaria .............................................................
0,51Resto de obra y materiales....................................

25,78Suma la partida......................................................
1,55Costes indirectos ......................... 6,00%

27,33TOTAL PARTIDA..................................................

E0225 Ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO
Ml. Desmontaje, retirada, transporte y eliminación de tubería de  fibrocemento con amianto, hasta un diámetro de 600 mm.
Ejecutado por empresa especializada inscrita en el R.E.R.A, retirada de los residuos y depósito en centro gestor autoriza-
do.

Mano de obra......................................................... 30,88
41,45Maquinaria .............................................................
2,17Resto de obra y materiales....................................

74,50Suma la partida......................................................
4,47Costes indirectos ......................... 6,00%

78,97TOTAL PARTIDA..................................................

E0226 Ml DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES
Ml. Demolición y retirada de cualquier tipo de instalación, excepto canalización de fibrocemento, incluso, carga sobre ca-
mión. Unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra......................................................... 2,95
17,76Maquinaria .............................................................
0,62Resto de obra y materiales....................................

21,33Suma la partida......................................................
1,28Costes indirectos ......................... 6,00%

22,61TOTAL PARTIDA..................................................

E0227 Ud DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO
Ud. de Demolición de pozo de registro por medios mecánicos, hasta 2 metros de profundidad, incluso carga sobre camión

Mano de obra......................................................... 28,93
49,95Maquinaria .............................................................
10,68Resto de obra y materiales....................................
89,56Suma la partida......................................................
5,37Costes indirectos ......................... 6,00%

94,93TOTAL PARTIDA..................................................

E0229 Ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE TELEFONÍA
Ud. Dmolición de arqueta telefónica, y carga sobre camión de los escombros producidos.

Mano de obra......................................................... 8,86
2,04Maquinaria .............................................................
0,33Resto de obra y materiales....................................

11,23Suma la partida......................................................
0,67Costes indirectos ......................... 6,00%

11,90TOTAL PARTIDA..................................................
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E0230 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE POSTE DE TELÉFONO
Ud. Desmontaje de poste de teléfono, incluye la desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para
su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga sobre camión. No inclu-
ye transporte a vertedero de los escombros producidos ni canon de vertido.

Mano de obra......................................................... 13,28
8,17Maquinaria .............................................................
0,43Resto de obra y materiales....................................

21,88Suma la partida......................................................
1,31Costes indirectos ......................... 6,00%

23,19TOTAL PARTIDA..................................................

E0300A M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS
M2. Entibación cuajada en zanjas, con paneles ligeros de aluminio para zanjas de de hasta 3 m de profundidad, y 2,50m
de anchura, y de acero para alturas de excavación superiores a los 3m, incluso codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares, y proyecto de diseño de entibación, así como todas las
operaciones de montaje y desmontaje, y p.p. de traslados.

Mano de obra......................................................... 5,46
3,39Maquinaria .............................................................

12,68Resto de obra y materiales....................................
21,53Suma la partida......................................................
1,29Costes indirectos ......................... 6,00%

22,82TOTAL PARTIDA..................................................

E0309 M3 ENCOFRADO OCULTO EN CIMENTACIÓN DE MUROS

Mano de obra......................................................... 14,76
1,83Resto de obra y materiales....................................

16,59Suma la partida......................................................
1,00Costes indirectos ......................... 6,00%

17,59TOTAL PARTIDA..................................................

E0312 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS
M3. Excavación a cielo abierto con medios mecánicos (tipo ripper o similar) sin explosivos i/agotamiento y drenaje durante
la ejecución, saneo de desprendimientos, refino de taludes, carga sobre camión y transporte dentro de la obra.

Mano de obra......................................................... 1,00
7,25Maquinaria .............................................................
0,17Resto de obra y materiales....................................
8,42Suma la partida......................................................
0,51Costes indirectos ......................... 6,00%
8,93TOTAL PARTIDA..................................................

E0316 M3 EXCAVACIÓN MECÁCNICA ZANJA TT (4.5 M)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

Mano de obra......................................................... 3,84
4,01Maquinaria .............................................................
0,16Resto de obra y materiales....................................
8,01Suma la partida......................................................
0,48Costes indirectos ......................... 6,00%
8,49TOTAL PARTIDA..................................................

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción IMPORTE

E0317 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MANUALES
M3. Excavación de tierras a cielo abierto con medios manuales, incluso refino de taludes y extracción de tierras fuera de la
excavación.

Mano de obra......................................................... 32,47
0,65Resto de obra y materiales....................................

33,12Suma la partida......................................................
1,99Costes indirectos ......................... 6,00%

35,11TOTAL PARTIDA..................................................

E0320 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN
M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transpor-
te del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

Mano de obra......................................................... 2,16
10,63Maquinaria .............................................................
0,38Resto de obra y materiales....................................

13,17Suma la partida......................................................
0,79Costes indirectos ......................... 6,00%

13,96TOTAL PARTIDA..................................................

E0321 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS
M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el sumi-
nistro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor
modificado medido en perfil compactado.

Mano de obra......................................................... 3,54
2,53Maquinaria .............................................................
2,34Resto de obra y materiales....................................
8,41Suma la partida......................................................
0,50Costes indirectos ......................... 6,00%
8,91TOTAL PARTIDA..................................................

E0322 M3 RELLENO CAMA DE ARENA LAVADA
M3. Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra......................................................... 4,43
4,64Maquinaria .............................................................

12,42Resto de obra y materiales....................................
21,49Suma la partida......................................................
1,29Costes indirectos ......................... 6,00%

22,78TOTAL PARTIDA..................................................

E0323 M2 LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HD-
PE)

M2. Drenaje de muro de mampostería en contacto con el terreno, con lámina drenante nodular de polietileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión
150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; colocada con solapes, con
los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 mm de longitud, con arandela
blanda de polietileno de 36 mm de diámetro, clavos de acero, con arandela (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate
superior (0,3 m/m²)

Mano de obra......................................................... 5,90
4,56Resto de obra y materiales....................................

10,46Suma la partida......................................................
0,63Costes indirectos ......................... 6,00%
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11,09TOTAL PARTIDA..................................................

E0324 Ml TUBO DREN DE 110 MM DE DIÁMETRO RANURADO
Ml tubo de tubo flexiblede polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para
drenaje, enterrado, de 110 mm de diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y piezas complementarias.

Mano de obra......................................................... 5,90
8,42Resto de obra y materiales....................................

14,32Suma la partida......................................................
0,86Costes indirectos ......................... 6,00%

15,18TOTAL PARTIDA..................................................

E0325 M3 TERRAPLÉN CON SUELO SELECC. PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS O DE EXCA-
VACIÓN CON TRATAMIENTO ADECUADO

M3. Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos o de excavación con tratamieto adecuado para su aproba-
ción por la D.F.. incluye la extensión en tongadas no superior a 30 cm, el riego y la compactación hasta alcanzar el 95%
del ensayo proctor modificado.

Mano de obra......................................................... 1,27
5,08Maquinaria .............................................................
2,58Resto de obra y materiales....................................
8,93Suma la partida......................................................
0,54Costes indirectos ......................... 6,00%
9,47TOTAL PARTIDA..................................................

E0326 M3 ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA SILICEA, CAREADA, DE 1500 A 2500 KG
M3. Escollera de bloques de piedra silícea, careada, de 1500 a 2500 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas
con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con arena. Incluso preparación del terreno ni-
velación y rasanteo con arena posterior sobre la superficie acabada de escollera. Realizado en condiciones de ejecución di-
fíciles con presencia de agua de mar.

Mano de obra......................................................... 23,70
15,22Maquinaria .............................................................
10,52Resto de obra y materiales....................................
49,44Suma la partida......................................................
2,97Costes indirectos ......................... 6,00%

52,41TOTAL PARTIDA..................................................

E0327 M3 RELLENO GRAVA DRENANTE
M3. Relleno de grava filtrante sin clasificar, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje de las aguas procedentes de llu-
via, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras de contención, y compacta-
ción en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual.

Mano de obra......................................................... 2,95
2,82Maquinaria .............................................................

24,40Resto de obra y materiales....................................
30,17Suma la partida......................................................
1,81Costes indirectos ......................... 6,00%

31,98TOTAL PARTIDA..................................................

E0328 ML MECHINAL EN MURO
Ml. Mechinal con tubo D=80 mm de PVC.

Mano de obra......................................................... 3,11
4,37Resto de obra y materiales....................................
7,48Suma la partida......................................................
0,45Costes indirectos ......................... 6,00%
7,93TOTAL PARTIDA..................................................

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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E0329 Ml ACOMETIDA A ARQUETA DE PLUVIALES
Ml Acometida a arqueta de pluviales, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio,
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre le-
cho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno late-
ral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y acce-
sorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. El precio incluye la demoli-
ción y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de
saneamiento.

Mano de obra......................................................... 14,76
3,64Maquinaria .............................................................

15,45Resto de obra y materiales....................................
33,85Suma la partida......................................................
2,03Costes indirectos ......................... 6,00%

35,88TOTAL PARTIDA..................................................

E0411 Ml TUBERÍA PRFV DE Ø 350 MM
Ml. Tubo  de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 350mm de diámetro nominal, rigidez anular 5kN/ml, incluso
eP.P. de uniones mediante junta elástica y piezas especiales, totalmente colocado.

Mano de obra......................................................... 9,88
1,42Maquinaria .............................................................

73,75Resto de obra y materiales....................................
85,05Suma la partida......................................................
5,10Costes indirectos ......................... 6,00%

90,15TOTAL PARTIDA..................................................

E0416 Ml TUBERÍA PVC DRENAJE Ø 630 MM
Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa para drenaje UNE-EN-1401 de diametro 630 mm con módulo de rigidez supe-
rior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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......................................................... 4,41
2,84Maquinaria .............................................................

177,70Resto de obra y materiales....................................
184,95Suma la partida......................................................
11,10Costes indirectos ......................... 6,00%

196,05TOTAL PARTIDA..................................................

E0423 Ml TUBERÍA PVC SANEAM Ø 400 MM
Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa 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 ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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......................................................... 2,19
1,14Maquinaria .............................................................

79,85Resto de obra y materiales....................................
83,18Suma la partida......................................................
4,99Costes indirectos ......................... 6,00%

88,17TOTAL PARTIDA..................................................
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E0424 Ml TUBERÍA PVC SANEAM Ø 315 MM
Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa 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 ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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......................................................... 2,19
1,14Maquinaria .............................................................

49,87Resto de obra y materiales....................................
53,20Suma la partida......................................................
3,19Costes indirectos ......................... 6,00%

56,39TOTAL PARTIDA..................................................

E0425 Ml TUBERÍA PVC SANEAM Ø 500 MM
Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 500 mm con módulo de rigidez
superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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......................................................... 2,19
1,14Maquinaria .............................................................

122,91Resto de obra y materiales....................................
126,24Suma la partida......................................................

7,57Costes indirectos ......................... 6,00%
133,81TOTAL PARTIDA..................................................

E0427 Ml TUBERÍA PVC Ø 200 MM HORMIGONADA
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200 mm con módulo de rigidez
superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre cama de hormigón H-175 de 10 cm. de espesor y recubri-
miento de 10 cm. sobre la generatriz del tubo, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente eje-
cutada.

Mano de obra......................................................... 3,54
3,52Maquinaria .............................................................

30,89Resto de obra y materiales....................................
37,95Suma la partida......................................................
2,28Costes indirectos ......................... 6,00%

40,23TOTAL PARTIDA..................................................

E0428 Ml TUBERÍA PVC DRENAJE Ø 315 MM
Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa para drenaje UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de rigidez supe-
rior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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......................................................... 2,19
1,14Maquinaria .............................................................

49,87Resto de obra y materiales....................................
53,20Suma la partida......................................................
3,19Costes indirectos ......................... 6,00%

56,39TOTAL PARTIDA..................................................

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción IMPORTE

E0456 0 Ud SUMIDERO REJILLA BUZÓN FUNDICIÓN 100X50 CM
Ud. Sumidero rejilla buzón de 100 x 50 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, incluso bordillo
buzón prefabricado de fundición clase C-400 según EN-124 modelo Benidorm, rejilla modelo Barcino de Norinco o similar
y cerco de fundición dúctil de 100X50 cm clase C-250 según EN-124 modelo Municipal. Incluye el suministro del material a
pie de obra, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la unidad terminada.

Mano de obra......................................................... 33,63
0,42Maquinaria .............................................................

176,85Resto de obra y materiales....................................
210,90Suma la partida......................................................
12,65Costes indirectos ......................... 6,00%

223,55TOTAL PARTIDA..................................................

E0456PEA Ml IMBORNAL LONGITUDINAL 50X20 CM. ZONA PEATONAL
Ml. Imbornal longitudinal mediante colocación de rejilla de fundición con sistema de fijación sin tornillos tipo Drainclock o
equivalente, de medidas 22,3x50 cm., clase D400 conforme norma EN-124, instalada sobre canal de hormigón polímero
con bastidor de fundición y sección transversal en V medidas H=26,5 cm. L=100 cm. de ancho interior de 20 cm., tipo
V200, marca Aco VDrain o equivalente. Incluye el suministro del material a pie de obra, excavación, relleno y transporte de
tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la unidad terminada.

Mano de obra......................................................... 33,63
4,20Maquinaria .............................................................

333,76Resto de obra y materiales....................................
371,59Suma la partida......................................................
22,30Costes indirectos ......................... 6,00%

393,89TOTAL PARTIDA..................................................

E0464 Ud CONEXIÓN ACOMETIDA A COLECTOR PVC
Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a tuberías de PVC iguales o mayores a 315
mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de PVC, incluye el suministro, instalación mediante perforación del tubo de
PVC al que se entronca mediante una corona dentada de 160/200 mm. de diámetro, montaje, herramientas y medios auxi-
liares.

Mano de obra......................................................... 15,32
1,42Maquinaria .............................................................

23,77Resto de obra y materiales....................................
40,51Suma la partida......................................................
2,43Costes indirectos ......................... 6,00%

42,94TOTAL PARTIDA..................................................

E0470 Ud ARQUETA DE DIMENSIONES 100X100 CM. HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD
Ud. Arqueta de dimensiones 100 x 100 cm, hasta 2 m de profundidad máxima, formada por hormigón en masa HM-20 con
paredes y solera de 15 cm de espesor, incluso marco y tapa de fundición.

Mano de obra......................................................... 236,16
21,00Maquinaria .............................................................

187,69Resto de obra y materiales....................................
444,85Suma la partida......................................................
26,69Costes indirectos ......................... 6,00%

471,54TOTAL PARTIDA..................................................

E0510 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM.
Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.
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Mano de obra......................................................... 3,54
2,84Maquinaria .............................................................

23,37Resto de obra y materiales....................................
29,75Suma la partida......................................................
1,79Costes indirectos ......................... 6,00%
0,01Redondeo ..............................................................

31,54TOTAL PARTIDA..................................................

E0515 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM.
Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

Mano de obra......................................................... 3,54
2,84Maquinaria .............................................................

42,70Resto de obra y materiales....................................
49,08Suma la partida......................................................
2,94Costes indirectos ......................... 6,00%

52,02TOTAL PARTIDA..................................................

E0516 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 300 MM.
Ml. Tubería fundición dúctil de 300 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

Mano de obra......................................................... 3,54
2,84Maquinaria .............................................................

66,57Resto de obra y materiales....................................
72,95Suma la partida......................................................
4,38Costes indirectos ......................... 6,00%

77,33TOTAL PARTIDA..................................................

E0517 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 600 MM.
Ml. Tubería fundición dúctil de 600 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

Mano de obra......................................................... 7,09
276,21Resto de obra y materiales....................................
283,30Suma la partida......................................................
17,00Costes indirectos ......................... 6,00%

300,30TOTAL PARTIDA..................................................

E0519 Ud VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM
Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos
brida brida para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería
en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

Mano de obra......................................................... 20,66
127,22Resto de obra y materiales....................................
147,88Suma la partida......................................................

8,87Costes indirectos ......................... 6,00%

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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156,75TOTAL PARTIDA..................................................

E0522 Ud VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 200MM
Ud. Válvula de maripo 200mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en ace-
ro dracometizado, de acuerdo a las especificaciones del servicio municipal de agua potable. Incluye el suministro a pie de
obra, instalación y pruebas.

Mano de obra......................................................... 29,52
341,17Resto de obra y materiales....................................
370,69Suma la partida......................................................
22,24Costes indirectos ......................... 6,00%

392,93TOTAL PARTIDA..................................................

E0523 Ud VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 300MM
Ud. Válvula de maripo 300mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en ace-
ro dracometizado, de acuerdo a las especificaciones del servicio municipal de agua potable. Incluye el suministro a pie de
obra, instalación y pruebas.

Mano de obra......................................................... 29,52
350,59Resto de obra y materiales....................................
380,11Suma la partida......................................................
22,81Costes indirectos ......................... 6,00%

402,92TOTAL PARTIDA..................................................

E0524 M2 HINCA/EXTRAC.TABLESTACA RECUP.450X6MM,1501-3500CM4/M,H<14M,ARENA
M2. De hinca y extracción de tablestacas hasta 14 metros de longitud de chapa de acero. Incluso equipo de perforación en
caso de necesidad . Incluye trasporte, entrega, montaje, recogida y desmontaje de equipo de vibración/extracción para la
ejecución del tablestacado.

Mano de obra......................................................... 2,95
2,84Maquinaria .............................................................

15,82Resto de obra y materiales....................................
21,61Suma la partida......................................................
1,30Costes indirectos ......................... 6,00%

22,91TOTAL PARTIDA..................................................

E0527A Ud ELECTROVÁLVULA DE COMPUERTA PARA APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO
DE LA TUBERÍA DE PVC 200

Ud. Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería de PVC 200 mm, incluyendo: , Piezas espe-
ciales para su acople a la tubería de PVC,  anclajes necesarios, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil
necesaria), mecanismos de protección y corte en cuadro eléctrico, automatismos necesarios y líneas de mando para su acti-
vación según sonda de nivel (no incluida en el precio). Totalmente montada y funcionando, incluso boletín de instalador, ges-
tión de permisos en industria para su legalización y alta en Iberdrola.

Mano de obra......................................................... 19,73
935,39Resto de obra y materiales....................................
955,12Suma la partida......................................................
57,31Costes indirectos ......................... 6,00%

1.012,43TOTAL PARTIDA..................................................

E0527B Ud ELECTROVÁLVULA DE COMPUERTA PARA APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO
DE LA TUBERÍA DE PVC 630

Ud. Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería de PVC 630 mm, incluyendo: , Piezas espe-
ciales para su acople a la tubería de PVC,  anclajes necesarios, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil
necesaria), mecanismos de protección y corte en cuadro eléctrico, automatismos necesarios y líneas de mando para su acti-
vación según sonda de nivel (no incluida en el precio). Totalmente montada y funcionando, incluso boletín de instalador, ges-
tión de permisos en industria para su legalización y alta en Iberdrola.

Mano de obra......................................................... 19,73
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1.890,39Resto de obra y materiales....................................
1.910,12Suma la partida......................................................

114,61Costes indirectos ......................... 6,00%
2.024,73TOTAL PARTIDA..................................................

E0528 Ud SONDA DE NIVEL ULTRASÓNICA
Ud. Sonda de nivel ultrasónica  para accionado de electroválvulas (no incluidas en el precio),  incluyendo: Guías y piezas
de anclajes, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil necesaria), mecanismos de protección y corte en cua-
dro municipal, automatismos necesarios y líneas de mando para que activen las oportunas electroválvulas. Totalmente mon-
tada y funcionando, incluso boletín de instalador, gestión de permisos en industria para su legalización y alta en Iberdrola.

Mano de obra......................................................... 19,73
824,94Resto de obra y materiales....................................
844,67Suma la partida......................................................
50,68Costes indirectos ......................... 6,00%

895,35TOTAL PARTIDA..................................................

E0529 Ud VENTOSA PURGADOR AUTOMÁTICO Ø 300MM
Ud. Ventosa purgador automático 3 funciones. de fundición, con brida, de 300mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada

Mano de obra......................................................... 118,08
2.402,36Resto de obra y materiales....................................
2.520,44Suma la partida......................................................

151,23Costes indirectos ......................... 6,00%
2.671,67TOTAL PARTIDA..................................................

E0530 PA SISTEMA DE DESVÍO CONTROLADO  DE AGUAS SUCIAS DESDE RED DE PLUVIA-
LES A RED DE SANEAMIENTO

PA. Sistema de desvío controlado de aguas sucias desde el barranco canalizado a la red de saneamiento, con sistema de
cierre cuando aumente el caudal de aguas de escorrentía, incluso sonda de nivel, electroválvula y conexión desde el arene-
ro  Nº2 a la red de saneamiento con tubería de PVC  de 200 mm de diámetro. Incluso arqueta para ubicación del sistema
de corte automático.

Sin descomposición
1.857,84TOTAL PARTIDA..................................................

E05651 Ud T FUNDICIÓN. B-B Ø 250/250-100 MM.
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø =250mm y derivación variable de 250 a 100 mm. en fundición dúctil para presio-
nes PN-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, an-
claje con hormigón HM-20 instalación y pruebas.

Mano de obra......................................................... 44,28
2,84Maquinaria .............................................................

287,98Resto de obra y materiales....................................
335,10Suma la partida......................................................
20,11Costes indirectos ......................... 6,00%

355,21TOTAL PARTIDA..................................................

E05652 Ud T FUNDICIÓN. B-B Ø 300/300-100 MM.
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø300mm y derivación variable de 300 a 100 mm. en fundición dúctil para presiones
PN-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, ancla-
je con hormigón HM-20 instalación y pruebas.

Mano de obra......................................................... 44,28
2,84Maquinaria .............................................................

318,48Resto de obra y materiales....................................
365,60Suma la partida......................................................
21,94Costes indirectos ......................... 6,00%
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387,54TOTAL PARTIDA..................................................

E05653 Ud T FUNDICIÓN. B-B Ø 600/300-100 MM.
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø600mm y derivación variable de 300 a 100 mm. en fundición dúctil para presiones
PN-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, ancla-
je con hormigón HM-20 instalación y pruebas.

Mano de obra......................................................... 44,28
2,84Maquinaria .............................................................

436,98Resto de obra y materiales....................................
484,10Suma la partida......................................................
29,05Costes indirectos ......................... 6,00%

513,15TOTAL PARTIDA..................................................

E05671 Ud CONEXIÓN LONG Ø100 A Ø60-100 EXISTENTE
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro a red existente de 60-100 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.

Mano de obra......................................................... 118,08
166,79Resto de obra y materiales....................................
284,87Suma la partida......................................................
17,09Costes indirectos ......................... 6,00%

301,96TOTAL PARTIDA..................................................

E05672 Ud CONEXIÓN LONG Ø200 A Ø100-200 EXISTENTE
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro a red existente de 100-200 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.

Mano de obra......................................................... 118,08
207,09Resto de obra y materiales....................................
325,17Suma la partida......................................................
19,51Costes indirectos ......................... 6,00%

344,68TOTAL PARTIDA..................................................

E05673 Ud CONEXIÓN LONG Ø300 A Ø150-300 EXISTENTE
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diámetro a red existente de 150-300 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.

Mano de obra......................................................... 118,08
280,31Resto de obra y materiales....................................
398,39Suma la partida......................................................
23,90Costes indirectos ......................... 6,00%

422,29TOTAL PARTIDA..................................................

E05674 Ud CONEXIÓN LONG Ø350 A Ø150-350 EXISTENTE
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 350 mm. de diámetro a red existente de 150-350 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da.

Mano de obra......................................................... 118,08
1,42Maquinaria .............................................................

141,74Resto de obra y materiales....................................
261,24Suma la partida......................................................
15,67Costes indirectos ......................... 6,00%

276,91TOTAL PARTIDA..................................................
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E05810 Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 100MM.
Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protec-
ción epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-17,5, instalación y pruebas.

Mano de obra......................................................... 17,49
65,73Resto de obra y materiales....................................
83,22Suma la partida......................................................
4,99Costes indirectos ......................... 6,00%

88,21TOTAL PARTIDA..................................................

E05811 Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 300MM.
Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:300 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protec-
ción epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-17,5, instalación y pruebas.

Mano de obra......................................................... 17,49
79,33Resto de obra y materiales....................................
96,82Suma la partida......................................................
5,81Costes indirectos ......................... 6,00%

102,63TOTAL PARTIDA..................................................

E05812 Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 350MM.
Ud. Codo 90º/45º/22º B-B Ø 350mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protec-
ción epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-17,5, instalación y pruebas.

Mano de obra......................................................... 17,49
1,42Maquinaria .............................................................

144,16Resto de obra y materiales....................................
163,07Suma la partida......................................................

9,78Costes indirectos ......................... 6,00%
172,85TOTAL PARTIDA..................................................

E0590 Ml RED AÉREA DE AGUA POTABLE
Ml. Red aérea provisional de agua potable en PEAD, incluso piezas especiales, conexionado con la red y acometidas exis-
tentes y p.p. de apoyos provisionales, excavaciones para localización de servicios, entronques y piezas especiales, monta-
je y desmontaje para su reutilización.

Mano de obra......................................................... 5,90
5,97Resto de obra y materiales....................................

11,87Suma la partida......................................................
0,71Costes indirectos ......................... 6,00%

12,58TOTAL PARTIDA..................................................

E0591 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 1-1½"
Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diámetro 1-1,5", collarín abraza-
dera para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi, acopla-
miento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad total-
mente instalada

Mano de obra......................................................... 17,49
99,02Resto de obra y materiales....................................

116,51Suma la partida......................................................
6,99Costes indirectos ......................... 6,00%

123,50TOTAL PARTIDA..................................................
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E0593 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 2"
Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diámetro 2", collarín abrazade-
ra para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi, acopla-
miento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad total-
mente instalada

Mano de obra......................................................... 17,49
111,60Resto de obra y materiales....................................
129,09Suma la partida......................................................

7,75Costes indirectos ......................... 6,00%
136,84TOTAL PARTIDA..................................................

E0595 Ud HIDRANTE ENTERRADO Ø 100 MM.
Ud. Hidrante enterrado de 100 mm. de diametro de fundición ductil PN-16, salida racor Barcelona (UNE 23407 Y une
23400), modelo Talleres Llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el suministro, instala-
ción mediante T de fundición dúctil, tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro", accesorios y pruebas.

Mano de obra......................................................... 23,62
424,23Resto de obra y materiales....................................
447,85Suma la partida......................................................
26,87Costes indirectos ......................... 6,00%

474,72TOTAL PARTIDA..................................................

E05999 Ud CRUCE BAJO CALZADA ABIERTA AL TRÁFICO
Ud. Cruce bajo calzada al tráfico, dando paso alternativo, de cualquier infraestructura. Incluye elo corte previo del aglomera-
do, la demolición del mismo, la excavación y el acabado con 30 cm de hormigón tipo HM-25, todo ello ejecutado en dos fa-
ses, incluida la señalización y balizamiento de obra.

Mano de obra......................................................... 103,88
29,08Maquinaria .............................................................

196,16Resto de obra y materiales....................................
329,12Suma la partida......................................................
19,75Costes indirectos ......................... 6,00%

348,87TOTAL PARTIDA..................................................

E0601 0 Ml ENCINTADO BORDILLO 15X24X50-100 CM.
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 15x24x50-100 cm. modelo Benidorm, con
excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso p.p. de
piezas para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

Mano de obra......................................................... 11,21
10,50Maquinaria .............................................................
4,97Resto de obra y materiales....................................

26,68Suma la partida......................................................
1,60Costes indirectos ......................... 6,00%

28,28TOTAL PARTIDA..................................................

E0601 1 Ml ENCINTADO BORDILLO 10X20X40 CM.
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 10x20x40 cm., con excavación manual, ra-
santeo y colocación sobre asiento base de 15x20 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso p.p. de piezas para la forma-
ción de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

Mano de obra......................................................... 5,90
10,50Maquinaria .............................................................
4,66Resto de obra y materiales....................................

21,06Suma la partida......................................................
1,26Costes indirectos ......................... 6,00%

22,32TOTAL PARTIDA..................................................
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E0601 2 Ml ENCINTADO BORDILLO 15X24X50-100 CM. EN ASIENTO BASE DE RESINA
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 15x24x50-100 cm., con excavación ma-
nual, rasanteo y colocación sobre asiento base de base de resina, apoyado sobre el canto de 24cm, incluso p.p. de piezas
para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4.

Mano de obra......................................................... 7,38
10,50Maquinaria .............................................................
7,27Resto de obra y materiales....................................

25,15Suma la partida......................................................
1,51Costes indirectos ......................... 6,00%

26,66TOTAL PARTIDA..................................................

E0601 3 Ud VADO VEHÍCULOS CON BORDILLO.
Ud. de vado de vehículos de acuerdo a la normativa actual vigente según modelo municipal, formado por bordillos prefabri-
cados de hormigón de dimensiones 6/35x20/10x50 cm. y piezas de transición entre bordillo de acera y bordillo de vado
con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 50x30 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso re-
juntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4.

Mano de obra......................................................... 43,72
21,00Maquinaria .............................................................
94,27Resto de obra y materiales....................................

158,99Suma la partida......................................................
9,54Costes indirectos ......................... 6,00%

168,53TOTAL PARTIDA..................................................

E0601 4 Ml BORDILLO MONTABLE DE 20X22X50
Ml. Bordillo montable, prefabricado de hormigón. Incluye el suministro del bordillo, el hormigón de base, el mortero de rejun-
tado y la colocación.

Mano de obra......................................................... 4,60
10,50Maquinaria .............................................................
15,15Resto de obra y materiales....................................
30,25Suma la partida......................................................
1,82Costes indirectos ......................... 6,00%
0,01Redondeo ..............................................................

32,07TOTAL PARTIDA..................................................

E06021S Ud ANULACIÓN IMBORNAL EXISTENTE
Ud. Anulación de imbornal existente mediante el desmontaje de la rejilla, la instalación de un tape provisional en el desa-
güe y relleno con hormigón hm20.

Mano de obra......................................................... 14,76
3,41Maquinaria .............................................................
7,30Resto de obra y materiales....................................

25,47Suma la partida......................................................
1,53Costes indirectos ......................... 6,00%

27,00TOTAL PARTIDA..................................................

E0607 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES
M3. Base zahorras artificiales contenidas en el huso ZA(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del
ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 0,59
1,23Maquinaria .............................................................

14,42Resto de obra y materiales....................................
16,24Suma la partida......................................................
0,97Costes indirectos ......................... 6,00%

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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17,21TOTAL PARTIDA..................................................

E0610 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 CM.
M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón H-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada
con reglado y juntas.

Mano de obra......................................................... 0,89
1,26Maquinaria .............................................................
5,83Resto de obra y materiales....................................
7,98Suma la partida......................................................
0,48Costes indirectos ......................... 6,00%
8,46TOTAL PARTIDA..................................................

E0612 0 M2 SOLADO ADOQUÍN 20X20X8 CM.
M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. de lado y 8 cm. de espesor, modelo aproba-
do por el Ayto. Color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás carac-
terísticas de acuerdo con lo especificado en el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado con
arena fina, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento señaliza-
dor. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra......................................................... 6,12
9,85Resto de obra y materiales....................................

15,97Suma la partida......................................................
0,96Costes indirectos ......................... 6,00%

16,93TOTAL PARTIDA..................................................

E0612 1 M2 SOLADO ADOQUÍN 20X20X10 CM.
M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. de lado y 10 cm. de espesor, modelo apro-
bado por el Ayto. Color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás ca-
racterísticas de acuerdo con lo especificado en el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado
con arena fina, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento señali-
zador. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra......................................................... 6,12
11,95Resto de obra y materiales....................................
18,07Suma la partida......................................................
1,08Costes indirectos ......................... 6,00%

19,15TOTAL PARTIDA..................................................

E0612 9 M2 PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO
M2. Solado de gres cerámico de colores especiales a definir por la D.F, de piezas circulares de 43 cm de diámetro y 1,8
cm de espesor y triángulos curvos, colocado sobre lecho de mortero de cemento 1:6 de regularización y pendientes y recibi-
do con cemento cola. Incluye suministro y colocación de piezas y parte proporcional de piezas especiales, suministro, pues-
ta en obra y rasanteo según normativa de mortero de cemento 1:6, colocación de piezas recibidas con cemento cola, rejun-
tado con mortero coloreado de resina redispersable según color de la baldosa, zonas complejas de colocación, parte propor-
cional de formación de juntas con chapa de acero A/52-B y sellado con masilla de silicona neutra según planos, formación
de vados, rebajes, alcorques, remates con arquetas y elementos ajenos, despiece y pérdidas de material, ajustes de rasan-
tes y alineaciones, limpieza de acabado, herramientas y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra......................................................... 14,56
51,61Resto de obra y materiales....................................
66,17Suma la partida......................................................
3,97Costes indirectos ......................... 6,00%

70,14TOTAL PARTIDA..................................................

E0613 M2 SOLADO BALDOSA DE BOTONES
M2. Solado con baldosa de hormigón de acabado pétreo antideslizante de 40x40 cm. y x cm. de espesor, de tacos 10x10
cm., ranurado o de botones y demás características de acuerdo con lo especificado en el PCTP, modelo aprobado por el
Ayto. Colocado sobre lecho de mortero de cemento de consistencia blanda, colocación y pisado, incluso piezas especiales
y para cambios de alineación de la avenida. Medida la superficie realmente ejecutada.
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Mano de obra......................................................... 7,06
8,78Resto de obra y materiales....................................

15,84Suma la partida......................................................
0,95Costes indirectos ......................... 6,00%

16,79TOTAL PARTIDA..................................................

E0617 M2 SOLADO ANTIDESLIZANTE HORMIGÓN
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones 400x400x35 mm, modelo aprobado por el Ayto. Colores a elegir, an-
tideslizante para uso exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y trata-
miento 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......................................................... 8,74
10,50Maquinaria .............................................................
8,16Resto de obra y materiales....................................

27,40Suma la partida......................................................
1,64Costes indirectos ......................... 6,00%

29,04TOTAL PARTIDA..................................................

E0618 M2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE
M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para losa de cimentación.

Mano de obra......................................................... 14,96
1,42Maquinaria .............................................................
5,54Resto de obra y materiales....................................

21,92Suma la partida......................................................
1,32Costes indirectos ......................... 6,00%

23,24TOTAL PARTIDA..................................................

E0619 M3 CIMBRA PÓRTICO
M3. Cimbra pórtico i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas
de carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada.

Mano de obra......................................................... 8,95
6,03Maquinaria .............................................................
9,95Resto de obra y materiales....................................

24,93Suma la partida......................................................
1,50Costes indirectos ......................... 6,00%

26,43TOTAL PARTIDA..................................................

E0620 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA  HL-150/B/20.
M3. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimentación.

Mano de obra......................................................... 2,09
2,94Maquinaria .............................................................

62,61Resto de obra y materiales....................................
67,64Suma la partida......................................................
4,06Costes indirectos ......................... 6,00%

71,70TOTAL PARTIDA..................................................

E0623 M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA EN CIMENTACIÓN
M3. Hormigón HA-25/P/20/IIA de resistencia característica 25 n/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20
mm y ambiente de humedad alta, para armar en zapatas. Vertido con medios mecánicos, totalmente colocado.

Mano de obra......................................................... 5,61
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4,90Maquinaria .............................................................
64,71Resto de obra y materiales....................................
75,22Suma la partida......................................................
4,51Costes indirectos ......................... 6,00%

79,73TOTAL PARTIDA..................................................

E0625 M3 LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, DE HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIA
M3. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior puli-
do mediante fratasadora mecánica, sin incluir encofrado.

Mano de obra......................................................... 28,68
7,26Maquinaria .............................................................

130,40Resto de obra y materiales....................................
166,34Suma la partida......................................................

9,98Costes indirectos ......................... 6,00%
176,32TOTAL PARTIDA..................................................

E0626 M2 LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO, INCLINADA, DE HORMIGÓN
HA-30/B/20/IIIA

M2. Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 30 cm, realizada con hor-
migón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxi-
mada de 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, forma-
do por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-
tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alam-
bre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.

Mano de obra......................................................... 44,12
7,04Maquinaria .............................................................

45,75Resto de obra y materiales....................................
96,91Suma la partida......................................................
5,81Costes indirectos ......................... 6,00%

102,72TOTAL PARTIDA..................................................

E0626A M3 HORMIGÓN ARMADO EN ALZADO DE MUROS
M3. Hormigón armado en alzado de muros, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 110 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado liso, realizado con paneles modulares para encofrado curvo, amortizables en 150 usos.  Incluso
p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, se-
paradores, distanciadores para encofrados, accesorios, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios pa-
ra la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

Mano de obra......................................................... 27,35
43,65Maquinaria .............................................................

233,44Resto de obra y materiales....................................
304,44Suma la partida......................................................
18,27Costes indirectos ......................... 6,00%

322,71TOTAL PARTIDA..................................................

E0626B M3 MURO DE HORMIGÓN ARMADO 2C, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA
M3. Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 a 35 cm, superficie plana, realizado con hormi-
gón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxima-
da de 110 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo in-
dustrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, sepa-
radores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado;
cordón de polietileno expandido para fondo de junta; masilla elastómera tixotrópica, monocomponente, a base de políme-
ros híbridos (MS), aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópi-
co monocomponente, modificado con polímeros, reforzado con fibras de nivelación superficial y fraguado rápido, aplicado
con paleta en capa fina, para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado.

Mano de obra......................................................... 159,71
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7,04Maquinaria .............................................................
168,94Resto de obra y materiales....................................
335,69Suma la partida......................................................
20,14Costes indirectos ......................... 6,00%

355,83TOTAL PARTIDA..................................................

E0626C M3 HORMIGÓN ARMADO EN ALZADO DE MUROS
M3. Hormigón armado en alzado de muros, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 166 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado liso, realizado con paneles modulares para encofrado plano, amortizables en 150 usos.  Incluso
p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, se-
paradores, distanciadores para encofrados, accesorios, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios pa-
ra la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

Mano de obra......................................................... 39,71
21,00Maquinaria .............................................................

264,59Resto de obra y materiales....................................
325,30Suma la partida......................................................
19,52Costes indirectos ......................... 6,00%

344,82TOTAL PARTIDA..................................................

E0626D M3 HORMIGÓN ARMADO EN CAJON DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIA
M3. Hormigón armado en cajón de hormigón con paredes comprendidas entre 40 y 50 cm realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía media de acero de
100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado curvo en hastiales con acabado visto. Superficie de la losa aca-
bada con fratasado mecánico. Incluso curado del hormigón.

Mano de obra......................................................... 44,12
45,22Maquinaria .............................................................

163,65Resto de obra y materiales....................................
252,99Suma la partida......................................................
15,18Costes indirectos ......................... 6,00%

268,17TOTAL PARTIDA..................................................

E0626E M3 PILAR DE SECCIÓN RECTANGULAR O CUADRADA DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30/B/20/IIIA

M3. Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 70 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre
4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de paneles metálicos, amortizables en 150 usos y estructura so-
porte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Mano de obra......................................................... 269,13
7,04Maquinaria .............................................................

143,31Resto de obra y materiales....................................
419,48Suma la partida......................................................
25,17Costes indirectos ......................... 6,00%

444,65TOTAL PARTIDA..................................................

E0626F M3 VIGA DESCOLGADA, INCLINADA, DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIA
M3. Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y des-
montaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, forma-
do por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-
tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Mano de obra......................................................... 182,22
4,58Maquinaria .............................................................

182,39Resto de obra y materiales....................................
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369,19Suma la partida......................................................
22,15Costes indirectos ......................... 6,00%

391,34TOTAL PARTIDA..................................................

E0627 M3 LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADA CON HORMIGÓN
HA-30/P/20/IIIA

M3. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 205 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior
pulido mediante fratasadora mecánica, sin incluir encofrado.

Mano de obra......................................................... 48,53
23,68Maquinaria .............................................................

194,56Resto de obra y materiales....................................
266,77Suma la partida......................................................
16,01Costes indirectos ......................... 6,00%

282,78TOTAL PARTIDA..................................................

E0635 M3 MAMPOSTERÍA CONCERTADA CALIZA 1 C/VTA.
M3. Mampostería concertada a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y espesor recibida con mortero
de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma.

Mano de obra......................................................... 220,60
6,53Maquinaria .............................................................

103,66Resto de obra y materiales....................................
330,79Suma la partida......................................................
19,85Costes indirectos ......................... 6,00%

350,64TOTAL PARTIDA..................................................

E0637 ML JUNTA DE DILATACIÓN DE 2 CM DE ESPESOR ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTU-
RALES DE HORMIGÓN ARMADO

Ml. Junta de  dilatación  de 2 cm de espesor entre elementos estructurales de hormigón armado HA-30 y canto entre 30 y
50 cm con transmisión de esfuerzos transversales a la longitud del cajón,  capaz de trasmitir una carga transversal de 222
Kn/m. Trasmisión de esfuerzos mediante colocación en la losa del cajón de un pasador cada 80 cm  modelo "Titan I-40-1"
o similar , con camisa de dilatación unidireccional y zuncho de refuerzo incluido en el propio pasador.
Incluso colocación del encofrado, colocación de pasadores  pasador y la junta de PVC  Waterstop de 24 cm de anchura
con los bordes elevados en un ángulo de 15º para el correcto hormigonado bajo la misma. Con continuidad de la banda de
PVC en los hastiales hasta la parte superior de estos. Incluso colocación de banda de poliestireno expandido en el interior
de la junta y sellado final de éstas con mastic para hormigón resistente al agua de mar en el interior del marco por toda la
junta y en la parte exterior por hastiales y losa superior en una profundidad mínima de 2 cm. Medido por metro de ancho
del cajón.

Mano de obra......................................................... 17,05
162,16Resto de obra y materiales....................................
179,21Suma la partida......................................................
10,75Costes indirectos ......................... 6,00%

189,96TOTAL PARTIDA..................................................

E06381 Ud BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

Mano de obra......................................................... 1,48
2,84Maquinaria .............................................................

64,50Resto de obra y materiales....................................
68,82Suma la partida......................................................
4,13Costes indirectos ......................... 6,00%

72,95TOTAL PARTIDA..................................................
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E06382 Ud BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

Mano de obra......................................................... 1,48
2,84Maquinaria .............................................................

117,57Resto de obra y materiales....................................
121,89Suma la partida......................................................

7,31Costes indirectos ......................... 6,00%
129,20TOTAL PARTIDA..................................................

E06383 Ud BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

Mano de obra......................................................... 1,48
2,84Maquinaria .............................................................

242,44Resto de obra y materiales....................................
246,76Suma la partida......................................................
14,81Costes indirectos ......................... 6,00%

261,57TOTAL PARTIDA..................................................

E06386 Ud BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

Mano de obra......................................................... 1,48
2,84Maquinaria .............................................................

798,01Resto de obra y materiales....................................
802,33Suma la partida......................................................
48,14Costes indirectos ......................... 6,00%

850,47TOTAL PARTIDA..................................................

E06388 Ud BRIDA-LISO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.
Brida-liso de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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......................................................... 1,48
2,84Maquinaria .............................................................

39,36Resto de obra y materiales....................................
43,68Suma la partida......................................................
2,62Costes indirectos ......................... 6,00%

46,30TOTAL PARTIDA..................................................

E06389 Ud BRIDA-LISO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.
Brida-liso de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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......................................................... 1,48
2,84Maquinaria .............................................................

89,30Resto de obra y materiales....................................
93,62Suma la partida......................................................
5,62Costes indirectos ......................... 6,00%

99,24TOTAL PARTIDA..................................................

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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E06390 Ud BRIDA-LISO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.
Brida-liso de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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......................................................... 1,48
2,84Maquinaria .............................................................

195,34Resto de obra y materiales....................................
199,66Suma la partida......................................................
11,98Costes indirectos ......................... 6,00%

211,64TOTAL PARTIDA..................................................

E06394 Ud BRIDA-LISO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.
Brida-liso de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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......................................................... 1,48
2,84Maquinaria .............................................................

663,79Resto de obra y materiales....................................
668,11Suma la partida......................................................
40,09Costes indirectos ......................... 6,00%

708,20TOTAL PARTIDA..................................................

E06402 M2 REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO "LOMO DE ASNO"
M2. Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC 16 SURF 35/50 S porfídico de 2,4 Tm/M3 una vez compactado,  incluso barri-
do previo de la superficie para aplicación de riego de adherencia con emulsión C60B4 ADH, p.p. de corte mecánico para so-
lape en los cuatro bordes del rectángulo formado, transporte, resto de obra y medios auxiliares, para la confección de reduc-
tor de velocidad tipo "lomo de asno" de acuerdo con la ORDEN FOM/3053/2008. Incluso parte proporcional de marcas via-
les.

Mano de obra......................................................... 3,94
10,67Maquinaria .............................................................
6,74Resto de obra y materiales....................................

21,35Suma la partida......................................................
1,28Costes indirectos ......................... 6,00%

22,63TOTAL PARTIDA..................................................

E0641 M2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH
M2. Riego de adherencia con emulsión C60B4 ADH, incluido barrido de superficie y extendido ligante

Mano de obra......................................................... 0,09
0,03Maquinaria .............................................................
0,10Resto de obra y materiales....................................
0,22Suma la partida......................................................
0,01Costes indirectos ......................... 6,00%
0,23TOTAL PARTIDA..................................................

E0642 M2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN
M2. Riego de imprimación con emulsión C50BF5 IMP, incluido barrido de superficie y extendido ligante

Mano de obra......................................................... 0,84
0,03Maquinaria .............................................................
0,34Resto de obra y materiales....................................
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1,21Suma la partida......................................................
0,07Costes indirectos ......................... 6,00%
1,28TOTAL PARTIDA..................................................

E0643 T AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC 22 BIN 35/50 CALIZO
T. Aglomerado asfáltico en caliente en capa intermedia AC 22 bin 35/50 calizo de 2,30 Tm/m3 una vez compactado, inclu-
so p.p. de corte mecánico para solape, transporte, de resto de obra y medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 1,26
1,34Maquinaria .............................................................

31,16Resto de obra y materiales....................................
33,76Suma la partida......................................................
2,03Costes indirectos ......................... 6,00%

35,79TOTAL PARTIDA..................................................

E0644 T AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC 16 SURF 35/50 S PORFÍDICO
T. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S / AC 11 surf B35/50 D porfídico de 2,4 Tm/m3
una vez compactado, realizado en condiciones complejas y calles de anchura reducida con camiones de pequeño tonelaje
tipo "centauro" o menores y parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de herramientas y me-
dios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 1,26
1,34Maquinaria .............................................................

46,15Resto de obra y materiales....................................
48,75Suma la partida......................................................
2,93Costes indirectos ......................... 6,00%
0,01Redondeo ..............................................................

51,68TOTAL PARTIDA..................................................

E06441 M2 REPOSICIÓN PAVIMENTO ZANJAS
M2. Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico en zanjas consistente en 15 cm. de zahorras artificiales compacta-
das al 100% del ensayo Próctor Modificado, una solera de hormigón armado HM-20 de 15 cm. de espesor y 5 cm. de aglo-
merado asfáltico en caliente tipo AC16SURF, medida la unidad totalmente terminada, incluso señalización y limpieza y rie-
go de adherencia.

Mano de obra......................................................... 0,89
20,57Resto de obra y materiales....................................
21,46Suma la partida......................................................
1,29Costes indirectos ......................... 6,00%

22,75TOTAL PARTIDA..................................................

E0645 T AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CARRIL BICI
T. Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf D, en formación de carril bici, con un espesor de 5cm , parte proporcional
de herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 1,26
1,34Maquinaria .............................................................

46,15Resto de obra y materiales....................................
48,75Suma la partida......................................................
2,93Costes indirectos ......................... 6,00%
0,01Redondeo ..............................................................

51,68TOTAL PARTIDA..................................................

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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E0672 M2 ENTRAMADO METÁLICO COMPUESTO POR REJILLA DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"

M2. Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cua-
drícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico por atornillado, incluso vi-
gas de sujeción para montaje de estructura portante conforme a normativa.

Mano de obra......................................................... 8,86
8,52Maquinaria .............................................................

51,82Resto de obra y materiales....................................
69,20Suma la partida......................................................
4,15Costes indirectos ......................... 6,00%

73,35TOTAL PARTIDA..................................................

E0706 Ud CUADRO DE MANDO
Ud. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección en armario prefabricado de hormigón, estanco IP55, IK10,
compuesto por módulo de acometida tipo esquema 10 y módulo de medición según normas de compañia suministradora y
centro de mando de alumbrado público, formada por bornes bimetálicos para conexión de línea de acometida y cortacircui-
tos de protección. Estará dotado de interruptor general automático con relé diferencial, protecciones líneas subcuadros
con selectividad adecuado (curva D), contactores de potencia para encendido automático, selector manual de accionamien-
to de alumbrado (MAN-0-AUT), y provisto de reloj astronómico de alta precisión y reductor-estabilizador de flujo en cabece-
ra. Todo ello dimensionado según cargas previstas en la instalación (4 circuitos: 3 de alumbrado público más uno de reser-
va). Partes metálicas conectadas a tierra. Incluye p.p. de pequeño material y elementos auxiliares, excavación de 1x2x0,4
m y ayudas de obra civil y albañilería, todo ello probado, instalado y puesto en servicio.

Mano de obra......................................................... 59,84
3.191,65Resto de obra y materiales....................................
3.251,49Suma la partida......................................................

195,09Costes indirectos ......................... 6,00%
3.446,58TOTAL PARTIDA..................................................

E0714 Ud MÓDULO DE APARCABICIS SEGURO, MOD. VIDRIO-VINÍLICO
Ud. Módulo de aparcabicis seguro conformado con perfiles laminados en caliente, tipo IPE 270 (viga) y HEB 140 (pilares),
con cerramiento acristalado sin perfiles verticales, de 1,60 m x 2,00 m, con perfil lateral e inferior embutido lacado de color
blanco, de aluminio. Vidrio incoloro templado de seguridad, de 12 mm de espesor, y acabado decorativo vinílico. Cubierta
inclinada > 10%, mediante chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, fijada a correa estructural de acero
S235JRC, formada por perfiles conformados en frío, acabado galvanizado y fijada a las cerchas con uniones atornilladas
en taller. incluso canalón bajantes , piezas especiales, placa de anclaje de 250x250 mm, remates y todo tipo de medios au-
xiliares necesarios para su anclaje mediante sistema safeset "HILTI" , formado por una perforación de ø10 mm y 64 mm
de profundidad, relleno con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-a 330/2, aplicada mediante inyección. In-
cluye también la puerta de acceso, la iluminación y los soportes con cadena  para las bicicletas.

Mano de obra......................................................... 295,20
231,71Maquinaria .............................................................

11.740,54Resto de obra y materiales....................................
12.267,45Suma la partida......................................................

736,05Costes indirectos ......................... 6,00%
13.003,50TOTAL PARTIDA..................................................

E0715 Ud SISTEMA DE APERTURA ELECTRÓNICO PARA APARCABICIS
Ud. Sistema de apertura electrónico basado en tecnología NFC MYFAIR CLASSIC Y PLUS, con UID de 5 y 7 bytes, conec-
tado mediante cable de red al swich del sistema de peaje, totalmente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 59,04
1.331,18Resto de obra y materiales....................................
1.390,22Suma la partida......................................................

83,41Costes indirectos ......................... 6,00%
1.473,63TOTAL PARTIDA..................................................
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E0732 Ml CABLE CONDUCTOR 0,6-1KV 6 MM²
Ml. Cable conductor 0,6-1kv 6 mm² para alimentar a 380/220 V, incluye el suministro e instalación en canalización alumbra-
do, medida la longitud real instalada y probada.

Mano de obra......................................................... 0,29
1,17Resto de obra y materiales....................................
1,46Suma la partida......................................................
0,09Costes indirectos ......................... 6,00%
1,55TOTAL PARTIDA..................................................

E0733a Ml CABLE CONDUCTOR 16 MM² 750 V TOMA DE TIERRA ALUMBRADO
Ml. Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con tensión asignada 450/ 750V, con recubrimiento de co-
lor verde- amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2 para redes subterráneas, instalado en el inte-
rior de las canalizaciones de los cables de alimentación.

Mano de obra......................................................... 0,31
2,70Resto de obra y materiales....................................
3,01Suma la partida......................................................
0,18Costes indirectos ......................... 6,00%
3,19TOTAL PARTIDA..................................................

E0746 Ml LÍNEA ALUMINIO 3 (1X240 MM²)+1X150
Ml. Línea subterranea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 3(1x240) + 1X150 mm² Al, tendida en zanja sobre lecho de arena y en interior
de canalización, incluso p.p.  cinta de señalización, totalmente instalada.

Mano de obra......................................................... 7,48
15,46Resto de obra y materiales....................................
22,94Suma la partida......................................................
1,38Costes indirectos ......................... 6,00%

24,32TOTAL PARTIDA..................................................

E0758 Ml PLACA SEÑALIZADORA
Ml. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de líneas eléctricas, en PVC de color amarillo con ins-
cripción según norma de Compañía.

Mano de obra......................................................... 0,29
1,59Resto de obra y materiales....................................
1,88Suma la partida......................................................
0,11Costes indirectos ......................... 6,00%
1,99TOTAL PARTIDA..................................................

E0759 Ud PICA TOMA DE TIERRA 1,50 M.
Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19 mm2  de sección, con conductor de cobre aislado de 16
mm2 de sección y recubrimiento color verde-amarillo de 450/750 V de unión a la columna, conector paralelo y argolla de co-
nexión a columna, incluye el suministro e instalación en arqueta de registro.

Mano de obra......................................................... 5,90
10,47Resto de obra y materiales....................................
16,37Suma la partida......................................................
0,98Costes indirectos ......................... 6,00%

17,35TOTAL PARTIDA..................................................

E0763 PA REALIZACION DE PROYECTO TECNICO, TASAS DE LEGALIZACION EN INDUS-
TRIA E IBERDROLA

PA. Realizacion de proyecto tecnico, tasas de legalizacion en industria e iberdrola

Sin descomposición
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3.339,00TOTAL PARTIDA..................................................

E0765 Ml LÍNEA AÉREA PROVISIONAL DE ALUMBRADO
Ml. Línea aérea provisional de alumbrado de 3x10 mm2+1x16 mm2, conexionada con la red y p.p. de apoyos provisiona-
les, incluso montaje y desmontaje.

Mano de obra......................................................... 2,66
0,04Maquinaria .............................................................

13,53Resto de obra y materiales....................................
16,23Suma la partida......................................................
0,97Costes indirectos ......................... 6,00%

17,20TOTAL PARTIDA..................................................

E0766 Ud. ARMARIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Ud. Suministro y colocación de armario modelo PNT ORMA 13 ALP/2P o similar, de dimensiones exteriores
1,3x1,54x0,40m, compuesto por cuerpo de hormigón armado y puertas de acero galvanizado, incluso solera de hormigón
de 15cm de espesor.

Mano de obra......................................................... 88,24
10,56Maquinaria .............................................................

6.859,37Resto de obra y materiales....................................
6.958,17Suma la partida......................................................

417,49Costes indirectos ......................... 6,00%
7.375,66TOTAL PARTIDA..................................................

E0768 Ud. EMPALME DE LÍNEA DE BT-MT
Ud. de Emplame de línea de BT-MT, incluso conectores y pequeño material, totalmente instalado y funcionando

Mano de obra......................................................... 14,60
60,54Resto de obra y materiales....................................
75,14Suma la partida......................................................
4,51Costes indirectos ......................... 6,00%

79,65TOTAL PARTIDA..................................................

E0790 Ud FAROLA, DE 9 M DE ALTURA, COMPUESTA POR COLUMNA Y 1 LUMINARIA LED.
Ud. Luminaria completa (incluso anclaje al marco de hormigón) formada por;
- Columna de 9 m de altura con fuste Telescópico de conicidad 12.5 ?, sección circular, realizada en acero al carbono S
235 JR según UNE EN 10025 (Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5), galvanizada por inmersión en caliente según
UNE EN ISO 1461:2009, acabado pintado color a definir por D.F., puerta enrasada, base formada por placa plana.
- Luminaria Modelo  Citea NG Midi 48/64 LED (82/95W) de Socelec o similar, de formato circular y compuesta de cuerpo y
fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano claro. Con
fijación universal (Horizontal/vertical/suspendida/rótula). En su interior aloja tanto el bloque óptico como los auxiliares sien-
do dos bloques independientes, ambos accesibles por separado, y siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regula-
bles temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuer-
po como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK10. Con acabado de
pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque ópti-
co compuesto de 48/64 LEDS de alta emisión alimentados máximo a 350 mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo
total de 36 W y flujo inicial de 5.312 lm, temperatura de color NW 4.000K con óptica de PMMA ubicada individualmente so-
bre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica (minimo 25 diferemtes). Vida
útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV.
Totalmente montada, instalada, cableada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 23,59
19,15Maquinaria .............................................................

1.207,46Resto de obra y materiales....................................
1.250,20Suma la partida......................................................

75,01Costes indirectos ......................... 6,00%
1.325,21TOTAL PARTIDA..................................................

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM 

PRESUPUESTO 



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción IMPORTE

E0805 Ud ARQUETA TIPO D TELEFONÍA
Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.

Mano de obra......................................................... 47,08
550,94Resto de obra y materiales....................................
598,02Suma la partida......................................................
35,88Costes indirectos ......................... 6,00%

633,90TOTAL PARTIDA..................................................

E0816 Ml CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM.
Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero, incluso separadores y vertido de hormigçon con hor-
migonera

Mano de obra......................................................... 1,09
0,42Maquinaria .............................................................
3,08Resto de obra y materiales....................................
4,59Suma la partida......................................................
0,28Costes indirectos ......................... 6,00%
4,87TOTAL PARTIDA..................................................

E08162 Ml CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM.
Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

Mano de obra......................................................... 2,95
3,11Resto de obra y materiales....................................
6,06Suma la partida......................................................
0,36Costes indirectos ......................... 6,00%
6,42TOTAL PARTIDA..................................................

E08163 Ml CANALIZACIÓN PE 4 Ø 125 MM.
Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

Mano de obra......................................................... 5,90
5,67Resto de obra y materiales....................................

11,57Suma la partida......................................................
0,69Costes indirectos ......................... 6,00%

12,26TOTAL PARTIDA..................................................

E0831 Ml CANALIZACIÓN M. T. 3 TUBOS 160 MM
Ml. Canalización para red de media con tres tubos de polietileno corrugado de doble capa de D=160 mm, con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², en un espesor de 10cm sobre la generatriz superior, según norma de
Compañía, sin incluir cables.

Mano de obra......................................................... 7,38
2,10Maquinaria .............................................................

14,13Resto de obra y materiales....................................
23,61Suma la partida......................................................
1,42Costes indirectos ......................... 6,00%

25,03TOTAL PARTIDA..................................................

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción IMPORTE

E0833 Ml CANALIZACIÓN M. T. 1 TUBO 160 MM
Ml. Canalización para red de media con un tubo de polietileno corrugado de doble capa de D=160 mm, con alambre guía,
reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², en un espesor de 10cm sobre la generatriz superior, según norma de Com-
pañía, sin incluir cables.

Mano de obra......................................................... 7,38
2,10Maquinaria .............................................................
9,21Resto de obra y materiales....................................

18,69Suma la partida......................................................
1,12Costes indirectos ......................... 6,00%

19,81TOTAL PARTIDA..................................................

E0836 Ml CANALIZACIÓN 2 PVC 63 MM
Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 63 mm de diámetro, i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en forma-
ción de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas.

Mano de obra......................................................... 8,98
6,12Resto de obra y materiales....................................

15,10Suma la partida......................................................
0,91Costes indirectos ......................... 6,00%

16,01TOTAL PARTIDA..................................................

E0910 Ud ARBUSTIVA COMPUESTA DE ROMERO, CONÍFERA ENANA Y ARBUSTOS CUBRE-
SUELOS, HASTA 0,4 M DE ALTURA

Ud. Arbustos de Romero (Rosmarinus officinalis) de 0,2-0,4 m de altura (1 ud/m²), conífera enana de 0,3-0,4 m de altura
(0,5 ud/m²) y arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura (1 ud/m²).
Incluye: Limpieza y preparación del terreno. Remodelado, cava y abonado del terreno. Distribución y plantación de los ar-
bustos. Cubrición con mantillo. Primer riego

Mano de obra......................................................... 10,63
7,76Resto de obra y materiales....................................

18,39Suma la partida......................................................
1,10Costes indirectos ......................... 6,00%

19,49TOTAL PARTIDA..................................................

E0911 Ml TUBO DE POLIETILENO, DE 1/2" DE DIÁMETRO, CON GOTEROS INTEGRADOS
Ml. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 1/2"de diámetro exterior, con goteros inte-
grados, situados cada 30 cm. Incluso accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.

Mano de obra......................................................... 2,47
0,44Resto de obra y materiales....................................
2,91Suma la partida......................................................
0,17Costes indirectos ......................... 6,00%
3,08TOTAL PARTIDA..................................................

E091176 Ml FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 48 FIBRAS
Ml. Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta de polietileno y armadura de fibra de vidrio, protec-
ción 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......................................................... 1,14
2,12Resto de obra y materiales....................................
3,26Suma la partida......................................................
0,20Costes indirectos ......................... 6,00%
3,46TOTAL PARTIDA..................................................
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E091177 Ud TORPEDO ESTANCO PARA ARQUETA
Ud. 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......................................................... 47,08
65,86Resto de obra y materiales....................................

112,94Suma la partida......................................................
6,78Costes indirectos ......................... 6,00%

119,72TOTAL PARTIDA..................................................

E0912 Ud ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA, DE LATÓN, DE 1/2" DE DIÁMETRO
Ud. Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 1/2"
de diámetro. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica de
la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra......................................................... 4,87
25,63Resto de obra y materiales....................................
30,50Suma la partida......................................................
1,83Costes indirectos ......................... 6,00%

32,33TOTAL PARTIDA..................................................

E0913 Ud ACOMETIDA ENTERRADA A LA RED DE RIEGO DE 2 M DE LONGITUD
Ud. Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua de riego de
la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 65, de
65 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre
la acometida y la red; reductor de presión llave de corte de 1 1/4" de diámetro, situada fuera de los límites de la propiedad.
Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la excavación ni el posterior
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener inter-
ferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Ejecución del relleno envolvente. Em-
palme de la acometida con la red general del municipio.

Mano de obra......................................................... 236,16
187,18Resto de obra y materiales....................................
423,34Suma la partida......................................................
25,40Costes indirectos ......................... 6,00%

448,74TOTAL PARTIDA..................................................

E0914 Ud ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO, DE 1" DE DIÁMETRO
Ud. Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del so-
lenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal. Incluso, filtro de partículas accesorios de cone-
xión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Alojamiento de la electroválvula en arqueta. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería
de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
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......................................................... 9,86
32,50Resto de obra y materiales....................................
42,36Suma la partida......................................................
2,54Costes indirectos ......................... 6,00%

44,90TOTAL PARTIDA..................................................

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción IMPORTE

E0915 Ml TUBO DE POLIETILENO, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
Ml. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 50 mm de diámetro exterior, Incluso acceso-
rios de conexión. Totalmente montada en interior de canalizacion conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Co-
locación de la tubería.

Mano de obra......................................................... 2,47
1,03Resto de obra y materiales....................................
3,50Suma la partida......................................................
0,21Costes indirectos ......................... 6,00%
3,71TOTAL PARTIDA..................................................

E0916 Ml CANALIZACIÓN  CON UN TUBOS DE PVC DE 63 MM DE DIÁMETRO
Ml. Canalización  con un tubos de PVC de 63 mm de diámetro,incluso excavación y relleno de zanjas.

Mano de obra......................................................... 8,98
6,12Resto de obra y materiales....................................

15,10Suma la partida......................................................
0,91Costes indirectos ......................... 6,00%

16,01TOTAL PARTIDA..................................................

E0917 Ud ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM PARA RED DE RIEGO
Ud. Arqueta de registro para red de riegode 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón HM-20 de
10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil B-125
40x40 cm, incluso p.p. excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

Mano de obra......................................................... 6,56
35,51Resto de obra y materiales....................................
42,07Suma la partida......................................................
2,52Costes indirectos ......................... 6,00%

44,59TOTAL PARTIDA..................................................

E0918 Ud ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM PARA RED DE RIEGO
Ud. Arqueta de registro para red de riego, en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, formada por solera de
hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera se-
gún plano, tapa y cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte
de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

Mano de obra......................................................... 13,12
52,88Resto de obra y materiales....................................
66,00Suma la partida......................................................
3,96Costes indirectos ......................... 6,00%

69,96TOTAL PARTIDA..................................................

E0919 M2 MALLA GEOTEXTIL PARA JARDINEÍA
M2 de malla geotextil de polipropilero de 100g/m2, para jardinería.

Mano de obra......................................................... 0,03
5,30Resto de obra y materiales....................................
5,33Suma la partida......................................................
0,32Costes indirectos ......................... 6,00%
5,65TOTAL PARTIDA..................................................
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E0920 M2 CUBRICIÓN  CON CÉSPED
Cubrición  con césped, realizada mediante: ejecución de una capa drenante de grava de 15 cm de espesor y una capa de
nivelación de arena de 4 cm de espesor; y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de drenaje en una capa de grosor unifor-
me. Extendido del material de nivelación en una capa de grosor uniforme.  Abonado de fondo y relleno con tierra vegetal.
Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. Limpieza.

Mano de obra......................................................... 3,30
1,84Maquinaria .............................................................
5,19Resto de obra y materiales....................................

10,33Suma la partida......................................................
0,62Costes indirectos ......................... 6,00%

10,95TOTAL PARTIDA..................................................

E0921 M2 CUBRICIÓN  CON CÉSPED ARTIFIICAL
Cubrición  con césped artifiical realizada mediante: ejecución de una capa de hormigon HM-20 de 15 cm de espesor y ca-
pa de cesped artificial de 1 cms de altura pegado con cola especial para cesped artificial. Incluye: Transporte y descarga
del material a pie de tajo.  Limpieza.

Mano de obra......................................................... 3,30
21,59Resto de obra y materiales....................................
24,89Suma la partida......................................................
1,49Costes indirectos ......................... 6,00%

26,38TOTAL PARTIDA..................................................

E0922 Ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO
Ud. Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por progra-
ma, alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas si-
multáneamente y colocación mural en exterior en armario estanco con llave

Mano de obra......................................................... 36,50
123,33Resto de obra y materiales....................................
159,83Suma la partida......................................................

9,59Costes indirectos ......................... 6,00%
169,42TOTAL PARTIDA..................................................

E0923 ML CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA
Ml.Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, ba-
jo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.

Mano de obra......................................................... 1,44
4,96Resto de obra y materiales....................................
6,40Suma la partida......................................................
0,38Costes indirectos ......................... 6,00%
6,78TOTAL PARTIDA..................................................

E0924 H RIEGO DE MANTENIMIENTO
H. de riego de mantenimiento de jardinería hasta puesta en servicio del riego municipal.

Mano de obra......................................................... 3,30
1,58Resto de obra y materiales....................................
4,88Suma la partida......................................................
0,29Costes indirectos ......................... 6,00%
5,17TOTAL PARTIDA..................................................

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción IMPORTE

E0925 M3 RELLENO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
M3 de extendido de tierra vegetal con medios mecánicos y manuales.

Mano de obra......................................................... 1,14
0,12Maquinaria .............................................................
8,46Resto de obra y materiales....................................
9,72Suma la partida......................................................
0,58Costes indirectos ......................... 6,00%

10,30TOTAL PARTIDA..................................................

E0950 m FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 48 FIBRAS
Suministro e 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......................................................... 1,14
2,12Resto de obra y materiales....................................
3,26Suma la partida......................................................
0,20Costes indirectos ......................... 6,00%
3,46TOTAL PARTIDA..................................................

E0960 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA CCTV
Ud. Suministro e instalación de cámara de tráfico tubular IP. con sensor CMOS 1/2,8"  o similar FULL HD 1080p. Resolu-
ción 1920x1080 @30 frames. Lente Varifocal 2,8 a 12 mm. Motorizada y autofocus. Starlight. Construida con PVC de auto-
moción (no amarillea con el tiempo), protección IP67. Iluminación IR hasta 40 m. Leds IR alta calidad OSRAM. Protección
antivandálica IK10. Alta sensibilidad STARLIGHT. ULTRA WDR real de 120 db. Calefactor incluido. Soporte para tarjeta
SD de hasta 128 GB, incluida.  Alimentación POE y 12 VDC 11 analíticas de vídeo integradas disponibles. Compatible ON-
VIF. Instalada sobre cualquier tipo de soporte o pared, incluso montaje p.p. de cableado, anclajes, pequeño material, y co-
nexionado con el centro de control. Completamente instalado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 78,09
28,40Maquinaria .............................................................

320,13Resto de obra y materiales....................................
426,62Suma la partida......................................................
25,60Costes indirectos ......................... 6,00%

452,22TOTAL PARTIDA..................................................

E0961 Ud PANEL DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
Panel de conexión de fibra ópticaa para cables de hasta 48 fibras, incluso conectorización de los acopladores necesarios.
Totalmente instalada y verificada.

Mano de obra......................................................... 22,98
137,12Resto de obra y materiales....................................
160,10Suma la partida......................................................

9,61Costes indirectos ......................... 6,00%
169,71TOTAL PARTIDA..................................................

E0962 Ud LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA 1,5 M
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......................................................... 7,66
6,65Resto de obra y materiales....................................

14,31Suma la partida......................................................
0,86Costes indirectos ......................... 6,00%

15,17TOTAL PARTIDA..................................................
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E0963 Ud LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA 15 M
Latiguillo de 15 m de fibra óptica para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de fusiones y pruebas de re-
flectometría.

Mano de obra......................................................... 12,26
29,68Resto de obra y materiales....................................
41,94Suma la partida......................................................
2,52Costes indirectos ......................... 6,00%

44,46TOTAL PARTIDA..................................................

E0964 Ud ACOPLADOR DE FIBRA ÓPTICA
Acoplador de fibra óptica monomodo compatible, totalmente instalado y verificado.

Mano de obra......................................................... 7,66
15,50Resto de obra y materiales....................................
23,16Suma la partida......................................................
1,39Costes indirectos ......................... 6,00%

24,55TOTAL PARTIDA..................................................

E0965 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.

Mano de obra......................................................... 1,23
1,92Resto de obra y materiales....................................
3,15Suma la partida......................................................
0,19Costes indirectos ......................... 6,00%
3,34TOTAL PARTIDA..................................................

E0966 Ud CAJA DERIVACIÓN 1 FIBRA ÓPTICA.
Caja de derivación de 1 fibra óptica estanca. Totalmente instalada.

Mano de obra......................................................... 22,98
51,76Resto de obra y materiales....................................
74,74Suma la partida......................................................
4,48Costes indirectos ......................... 6,00%

79,22TOTAL PARTIDA..................................................

E0967 Ud ROSETA FIBRA ÓPTICA
Suministro e instalación de roseta de fibra óptica estanca. Totalmente instalada.

Mano de obra......................................................... 7,66
8,65Resto de obra y materiales....................................

16,31Suma la partida......................................................
0,98Costes indirectos ......................... 6,00%

17,29TOTAL PARTIDA..................................................

E0969 Ud SWITCH GESTIONABLE 8-24 PUERTOS
Switch gestionable de nivel de gestión 2, hasta 24 puertos de cobre, 2 puertos de fibra, incluido 2 módulos gigabit ether-
net,  incluso conectores y alimentación eléctrica, totalmente instalado, conexionado, programado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 40,28
1.035,81Resto de obra y materiales....................................
1.076,09Suma la partida......................................................

64,57Costes indirectos ......................... 6,00%

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción IMPORTE

1.140,66TOTAL PARTIDA..................................................

E0970 Ud SWITCH GESTIONABLE 48 PUERTOS
Switch gestionable de nivel de gestión 3, 48 puertos de cobre, 4 puertos de fibra, incluido 4 módulos gigabit ethernet,  inclu-
so conectores y alimentación eléctrica, totalmente instalado, conexionado, programado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 67,14
4.546,34Resto de obra y materiales....................................
4.613,48Suma la partida......................................................

276,81Costes indirectos ......................... 6,00%
4.890,29TOTAL PARTIDA..................................................

E0971 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.

Mano de obra......................................................... 61,28
1.461,23Resto de obra y materiales....................................
1.522,51Suma la partida......................................................

91,35Costes indirectos ......................... 6,00%
1.613,86TOTAL PARTIDA..................................................

E0972 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 Et-
hernet 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 óp-
tica, latiguillos bifibra, latiguillos cable UTP, conectores y alimentación eléctrica. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 61,28
1.120,23Resto de obra y materiales....................................
1.181,51Suma la partida......................................................

70,89Costes indirectos ......................... 6,00%
1.252,40TOTAL PARTIDA..................................................

E0973 Ud PUNTO DE ACCESO CISCO CATALYST 2960
Punto de acceso equipado con switch CISCO CATALYST 2960-8TC-L o similar, dotado de 8 puertos RJ45 10/100 Base y
1 puertos de fibra óptica monomodo, 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 instala-
do y funcionando.

Mano de obra......................................................... 61,28
601,23Resto de obra y materiales....................................
662,51Suma la partida......................................................
39,75Costes indirectos ......................... 6,00%

702,26TOTAL PARTIDA..................................................

E0974 Ud ARMARIO DE COMUNICACIONES
Ud. Armario de intemperie de acero galvanizado, de doble envolvente y cámara de aire aislante en pa- redes y puerta, ven-
tanillas exteriores, tejadillo abatible con cámara de aire y ventilador, sistema de cierre de segu- ridad y carril regleta DIN, in-
cluido protecciones, base enchufe y terminales, incluso instalación, anclaje y pruebas. Medida la unidad instalada.

Mano de obra......................................................... 44,28
637,44Resto de obra y materiales....................................
681,72Suma la partida......................................................
40,90Costes indirectos ......................... 6,00%

722,62TOTAL PARTIDA..................................................
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E0975 Ud TORPEDO ESTANCO PARA ARQUETA
Torpedo estanco presurizable para instalación en arqueta con capacidad máxima de 24 empalmes y 4 entradas (1+3), inclu-
so p.p. de fusiones de fibra óptica y pequeños accesorios. Totalmente instalado.

Mano de obra......................................................... 32,17
65,56Resto de obra y materiales....................................
97,73Suma la partida......................................................
5,86Costes indirectos ......................... 6,00%

103,59TOTAL PARTIDA..................................................

E0976 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.

Mano de obra......................................................... 3,06
4,41Resto de obra y materiales....................................
7,47Suma la partida......................................................
0,45Costes indirectos ......................... 6,00%
7,92TOTAL PARTIDA..................................................

E0977 Ml CABLE UTP CAT 6
Cable UTP cat 6 para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de conexiones y pruebas.

Mano de obra......................................................... 1,23
1,37Resto de obra y materiales....................................
2,60Suma la partida......................................................
0,16Costes indirectos ......................... 6,00%
2,76TOTAL PARTIDA..................................................

E0978 Ud BANDEJA 12 FO
Suministro e instalación de Bandeja de 12 fibras óptica estanca. Totalmente instalada.

Mano de obra......................................................... 18,38
73,57Resto de obra y materiales....................................
91,95Suma la partida......................................................
5,52Costes indirectos ......................... 6,00%

97,47TOTAL PARTIDA..................................................

E0979 Ud SANGRADOS FO
Sangrado de FO de cable hasta 48 fibras, incluso pruebas de funcionamiento e integración, herramientas y medios auxilia-
res.

Mano de obra......................................................... 45,96
36,50Maquinaria .............................................................
1,65Resto de obra y materiales....................................

84,11Suma la partida......................................................
5,05Costes indirectos ......................... 6,00%

89,16TOTAL PARTIDA..................................................

E0980 Ud PREPARACIÓN EXTREMOS DE FO
Preparación de extremos de FO de cable hasta 48 fibras, incluso pruebas de funcionamiento e integración, herramientas y
medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 18,38
27,00Maquinaria .............................................................
0,91Resto de obra y materiales....................................

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción IMPORTE

46,29Suma la partida......................................................
2,78Costes indirectos ......................... 6,00%

49,07TOTAL PARTIDA..................................................

E0981 Ud BASMTO.HORM.HM-20 65X65X80 CM
Ud. Basamento de hormigón HM-20 de 65x65x80 cm., incluso tubo embutido PE de doble capa D:110 mm, 4 pernos de an-
claje de acero F-III de 12 mm. de diámetro y 500 mm. de longitud, excavación y vibrado del hormigón. Medida la unidad ter-
minada.

Mano de obra......................................................... 21,86
33,04Resto de obra y materiales....................................
54,90Suma la partida......................................................
3,29Costes indirectos ......................... 6,00%

58,19TOTAL PARTIDA..................................................

E1005 Ml MARCA VIAL 10 CM.
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsa-
da, incluso premarcaje, ayudas de señalización y limpieza.

Mano de obra......................................................... 0,09
0,03Maquinaria .............................................................
0,09Resto de obra y materiales....................................
0,21Suma la partida......................................................
0,01Costes indirectos ......................... 6,00%
0,22TOTAL PARTIDA..................................................

E1008 Ml MARCA VIAL 10 CM. AMARILLA
Ml. Marca vial amarilla de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda auto-
propulsada, incluso premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

Mano de obra......................................................... 0,09
0,03Maquinaria .............................................................
0,10Resto de obra y materiales....................................
0,22Suma la partida......................................................
0,01Costes indirectos ......................... 6,00%
0,23TOTAL PARTIDA..................................................

E1010 M2 MARCAS VIALES CEBRADAS
M2. Marcas viales en cebreados, símbolos y letras con pintura acrílica, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas
en señalización, limpieza y pérdidas pintura.

Mano de obra......................................................... 1,11
1,31Maquinaria .............................................................
1,08Resto de obra y materiales....................................
3,50Suma la partida......................................................
0,21Costes indirectos ......................... 6,00%
3,71TOTAL PARTIDA..................................................

E1011 M2 PINTADO CARRIL BICI
M2. Pintado sobre pavimento de carril bici, con pintura acrílica de color, aplicado con máquina de accionamiento manual, in-
cluso premarque, replanteos, ajustes, ayudas de señalización, p.p. de símbolos específicos, limpieza, pérdidas de pintura,
herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 1,33
1,31Maquinaria .............................................................
1,08Resto de obra y materiales....................................
3,72Suma la partida......................................................
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0,22Costes indirectos ......................... 6,00%
3,94TOTAL PARTIDA..................................................

E1013 Ud POSTE CIRCULAR ACERO
Ud. Poste circular recto de 60 mm. de diámetro de acero galvanizado en caliente, incluye el suministro y colocación en ace-
ra, con excavación taladro circular, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivela-
ción, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 5,29
1,75Maquinaria .............................................................

18,44Resto de obra y materiales....................................
25,48Suma la partida......................................................
1,53Costes indirectos ......................... 6,00%

27,01TOTAL PARTIDA..................................................

E1013A Ud PILONA FLEXIBLE POLIURETANO
Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano preparada para absorber cualquier impacto de vehículos y recuperar la
verticalidad al 100% sin sufrir daños ni desperfectos, de color negro, con banda reflectante de acuerdo a las definiciones
de la D.F. , incluye el suministro y colocación en acera, con excavación manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y
relleno con hormigón HM-20, nivelación y limpieza.

Mano de obra......................................................... 6,62
0,42Maquinaria .............................................................

27,15Resto de obra y materiales....................................
34,19Suma la partida......................................................
2,05Costes indirectos ......................... 6,00%

36,24TOTAL PARTIDA..................................................

E1014 M2 MARCA VIAL REFLECTANTE AMARILLA EN CEBRADOS
M2. Marcas viales en cebrados, símbolos y letras con pintura amarilla reflectante acrílica, aplicada con pistola, incluso pre-
marcaje, ayudas en señalización, limpieza y pérdidas pintura.

Mano de obra......................................................... 1,11
1,31Maquinaria .............................................................
1,24Resto de obra y materiales....................................
3,66Suma la partida......................................................
0,22Costes indirectos ......................... 6,00%
3,88TOTAL PARTIDA..................................................

E1015 Ud SEÑAL TRÁFICO ACABADO NORMAL
Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvanizado,  en acabado normal o reflectante tipo NI, total-
mente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

Mano de obra......................................................... 2,21
26,84Resto de obra y materiales....................................
29,05Suma la partida......................................................
1,74Costes indirectos ......................... 6,00%

30,79TOTAL PARTIDA..................................................

E1016 Ud CARTEL FLECHA DESVÍOS
Ud. Cartel de chapa galvanizada en señales de orientación dirección, de nivel de retrorreflexión 2, troquelado, incluso pos-
tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

Mano de obra......................................................... 41,10
11,25Maquinaria .............................................................

101,86Resto de obra y materiales....................................
154,21Suma la partida......................................................

9,25Costes indirectos ......................... 6,00%

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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163,46TOTAL PARTIDA..................................................

E1017 Ud SEÑAL RECTANGULAR 125X25 CM DE LADO
Ud. Señal informativa urbana, modelo ayuntamiento, de aluminio de 125x25 cm, de nivel de retrorreflexión 1, incluso poste
circular de acero galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente colocada.

Mano de obra......................................................... 29,52
28,45Maquinaria .............................................................

111,15Resto de obra y materiales....................................
169,12Suma la partida......................................................
10,15Costes indirectos ......................... 6,00%

179,27TOTAL PARTIDA..................................................

E1018 M2 PANEL DE CHAPA EN CARTELES FLECHA, DE ORIENTACIÓN O LOCALIZACIÓN
M2. Panel de chapa de acero galvanizado modelo ayuntamiento en carteles flecha, de orientacion o localizacion, nivel de
retrorreflexion 2, troquelado. incluso  p.p. de transporte, postes, excavación y hormigonado de cimientos, totalmente coloca-
do.

Mano de obra......................................................... 29,52
17,88Maquinaria .............................................................

201,80Resto de obra y materiales....................................
249,20Suma la partida......................................................
14,95Costes indirectos ......................... 6,00%

264,15TOTAL PARTIDA..................................................

E1020 Ud JORNADA DE REGULACIÓN DE TRÁFICO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZA-
CIÓN

Ud. Jornada de regulación de tráfico y mantenimiento de la señalización.

Mano de obra......................................................... 236,16
11,81Resto de obra y materiales....................................

247,97Suma la partida......................................................
14,88Costes indirectos ......................... 6,00%

262,85TOTAL PARTIDA..................................................

E1025 Ml BARRERA "NEW JERSEY" DE POLIURETANO
Ml. Barrera de poliuretano blanca y roja tipo New Jersey de 40X50X200 cm., amortizable en tres usos, incluso colocación
y posterior retirada.

Mano de obra......................................................... 0,46
2,38Maquinaria .............................................................
4,55Resto de obra y materiales....................................
7,39Suma la partida......................................................
0,44Costes indirectos ......................... 6,00%
7,83TOTAL PARTIDA..................................................

E1443C Ud BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE
Ml. Barandilla de acero inoxidable pulido AiSI 316L, soldadura "invisible", tratamiento de superficie, anclaje horizontal o ver-
tical, tornillería de acero inoxidable, formación de curvaturas y necesidades de trazado a definir por la DF, herramientas y
medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra......................................................... 21,86
178,44Resto de obra y materiales....................................
200,30Suma la partida......................................................
12,02Costes indirectos ......................... 6,00%

212,32TOTAL PARTIDA..................................................
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E1459 Ml CERRAMIENTO  FORMADO POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE
50X50 MM

Ml. Cerramiento  formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 5 mm de diámetro, acaba-
do galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 30x30x1,5 mm y postes de tubo rectangular
de acero galvanizado  de 50x50x1,5 mm dispuestos cada 2.5 m (Según detalle de planos) con  altura 1,50 m de malla +
0.15 de sobre-elevacion por los postes. Incluso taladros al muro de hormigón existente y atornillado al mismo. totalmente
terminado.

Mano de obra......................................................... 10,63
7,04Maquinaria .............................................................

20,73Resto de obra y materiales....................................
38,40Suma la partida......................................................
2,30Costes indirectos ......................... 6,00%

40,70TOTAL PARTIDA..................................................

E1472 Ud PAPELERA MODELO TAJO
Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y contenedor de acero de 50 litros
de capacidad, galvanizado y pintado.

Mano de obra......................................................... 11,91
94,90Resto de obra y materiales....................................

106,81Suma la partida......................................................
6,41Costes indirectos ......................... 6,00%

113,22TOTAL PARTIDA..................................................

E1505 Ud ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM
Ud. Arqueta de registro alumbrado/ telefónica tipo M de 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón
HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil
B-125 40x40 cm. con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. ex-
cavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

Mano de obra......................................................... 6,56
4,20Maquinaria .............................................................

34,58Resto de obra y materiales....................................
45,34Suma la partida......................................................
2,72Costes indirectos ......................... 6,00%

48,06TOTAL PARTIDA..................................................

E1508 Ud ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM
Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón HM-20
de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y
cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertede-
ro. Medida la unidad terminada.

Mano de obra......................................................... 13,12
6,30Maquinaria .............................................................

43,14Resto de obra y materiales....................................
62,56Suma la partida......................................................
3,75Costes indirectos ......................... 6,00%

66,31TOTAL PARTIDA..................................................

E1520 Ud POZO REG. CIRC Ø 120 CM. H=2 A 3M.
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, for-
mado por solera y alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabrica-
do excéntrico, 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 escu-
do y leyenda municipal en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones. In-
cluye el suministro de los materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado y transporte de
tierras a vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Mano de obra......................................................... 89,68
8,68Maquinaria .............................................................

378,98Resto de obra y materiales....................................
477,34Suma la partida......................................................
28,64Costes indirectos ......................... 6,00%

505,98TOTAL PARTIDA..................................................

E1521 Ud TAPA DE FUNDICION DÚCTIL ESTANCA CON CIERRE DE  SEGURIDAD, DIÁME-
TRO 60 CM.

Ud. Boca de registro con tapa circular estanca con cierre de almeja y bloqueo de seguridad y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, clase D-400 conforme UNE-EN 124.  Modelo Muni-
cipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda municipal en relieve fundido en la misma tapa.. Total-
mente instalada. incluso P.P de encofrado circular en losa del cajón y armado de zunchos perimetrales al hueco.

Mano de obra......................................................... 0,29
125,01Resto de obra y materiales....................................
125,30Suma la partida......................................................

7,52Costes indirectos ......................... 6,00%
132,82TOTAL PARTIDA..................................................

E8201 Ud SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO.
Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado reflexivo, de características y simbología según norma
8.3. IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herra-
mientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

Mano de obra......................................................... 2,95
13,26Resto de obra y materiales....................................
16,21Suma la partida......................................................
0,97Costes indirectos ......................... 6,00%

17,18TOTAL PARTIDA..................................................

E8205 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.
Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, colocación, an-
clajes, baterías, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

Mano de obra......................................................... 2,95
7,54Resto de obra y materiales....................................

10,49Suma la partida......................................................
0,63Costes indirectos ......................... 6,00%

11,12TOTAL PARTIDA..................................................

E8212 Ud PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.45 M.
Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado reflexivo, de características y simbología según nor-
ma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, he-
rramientas y medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 2,95
84,53Resto de obra y materiales....................................
87,48Suma la partida......................................................
5,25Costes indirectos ......................... 6,00%

92,73TOTAL PARTIDA..................................................

EE0968 Ud COLUMNA 4,0M. DE ALTURA
Ud. Columna de 4,0 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 3 mm. de espesor, pintada al fuego color a
elegir, con portezuela practicable, colocado sobre pernos existentes, totalmente nivelado, incluso caja de conexión y sopor-
te. Medida la unidad totalmente instalada.

Mano de obra......................................................... 26,23
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14,20Maquinaria .............................................................
237,81Resto de obra y materiales....................................
278,24Suma la partida......................................................
16,69Costes indirectos ......................... 6,00%

294,93TOTAL PARTIDA..................................................

EGR010 M3 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-
VACIÓN

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

1,89Resto de obra y materiales....................................
1,89Suma la partida......................................................
0,11Costes indirectos ......................... 6,00%
2,00TOTAL PARTIDA..................................................

EGR011 M3 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS INERTES DE HORMIGONES,
MORTEROS Y PREFABRICADOS

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición exter-
na a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

6,13Resto de obra y materiales....................................
6,13Suma la partida......................................................
0,37Costes indirectos ......................... 6,00%
6,50TOTAL PARTIDA..................................................

EGR012 M3 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS
INERTES PRODUCIDOS

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-
tro de valorización o eliminación de residuos.

6,13Resto de obra y materiales....................................
6,13Suma la partida......................................................
0,37Costes indirectos ......................... 6,00%
6,50TOTAL PARTIDA..................................................

EGR013 M3 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS DE ASFALTO PRODUCIDOS
EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto producidos en obras de construcción

4,62Resto de obra y materiales....................................
4,62Suma la partida......................................................
0,28Costes indirectos ......................... 6,00%
4,90TOTAL PARTIDA..................................................

EGR014 M3 CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, A VERTE-
DERO ESPECÍFICO

Canon de vertido de residuos potencialmente peligrosos procedentes de una demolición, a vertedero específico.

33,96Resto de obra y materiales....................................
33,96Suma la partida......................................................
2,04Costes indirectos ......................... 6,00%

36,00TOTAL PARTIDA..................................................
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EGR020 M3 TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

6,24Maquinaria .............................................................
0,12Resto de obra y materiales....................................
6,36Suma la partida......................................................
0,38Costes indirectos ......................... 6,00%
6,74TOTAL PARTIDA..................................................

EGR021 M3 TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS INERTES DE HORMIGONES, MORTE-
ROS Y PREFABRICADOS PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Transporte con camión de los productos residuos inertes de hormigones, moerteros y prefabricados a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

6,24Maquinaria .............................................................
0,12Resto de obra y materiales....................................
6,36Suma la partida......................................................
0,38Costes indirectos ......................... 6,00%
6,74TOTAL PARTIDA..................................................

EGR022 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ASFALTO PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN

Transporte con camión residuos de asfalto a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

6,24Maquinaria .............................................................
0,12Resto de obra y materiales....................................
6,36Suma la partida......................................................
0,38Costes indirectos ......................... 6,00%
6,74TOTAL PARTIDA..................................................

EGR024 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ARENA GRAVA Y OTROS ÁRIDOS PRODUCI-
DOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓA

Transporte de arena y grava con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a ver-
tedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valori-
zación o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

6,24Maquinaria .............................................................
0,12Resto de obra y materiales....................................
6,36Suma la partida......................................................
0,38Costes indirectos ......................... 6,00%
6,74TOTAL PARTIDA..................................................

EGR025 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PIEDRA  PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN

Transporte de piedras y escolleras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

6,24Maquinaria .............................................................
0,12Resto de obra y materiales....................................
6,36Suma la partida......................................................
0,38Costes indirectos ......................... 6,00%
6,74TOTAL PARTIDA..................................................
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción IMPORTE

EGR026 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, A VERTEDERO
ESPECÍFICO,

Transporte de residuos potencialmente peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima
de 60 km.

6,24Maquinaria .............................................................
0,12Resto de obra y materiales....................................
6,36Suma la partida......................................................
0,38Costes indirectos ......................... 6,00%
6,74TOTAL PARTIDA..................................................

EGR027 MES CONTENEDOR DE 6 M3 PARA RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA
Alquiler de contenedor para residuos de obra de naturaleza no petrea

Sin descomposición
125,19TOTAL PARTIDA..................................................

EGR028 MES CONTENEDOR DE 8 M3 PARA BASURAS
Alquiler de contenedor para residuos de basuras

Sin descomposición
59,55TOTAL PARTIDA..................................................

EGR029 PA PARTIDA ALZADA PARA LOS GASTOS DE TRAMITACIONES
Partida Alzada para el gasto de tramitaciones en gestion de residuos, incluido plan de desamiantado y medios auxiliares

Sin descomposición
10.585,94TOTAL PARTIDA..................................................

Alicante, agosto de 2021.
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 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
E0201 M2 Demolición mecánica pavimento existente

M2. Demolición de pavimento existente,  tanto en acera como en calzada, con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y
apilamiento de escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Medida la superfi-
cie real ejecutada.

60.510,688.656,75 6,99
E0202 M2 Demolición manual pavimento existente

M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada. Incluye la sujeción de elementos inestables co-
mo chapados y aplacados existentes, medios auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y entradas a vi-
viendas y comercios, limpieza, apilamiento y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Me-
dida la superficie real.

14.342,31506,08 28,34
E0204 M3 Demolición de muro de mampostería

M3. Demolición de muro perimetral de mampostería con medios mecánicos, incluye carga sobre camión. No incluye trans-
porte a vertedero ni canon de vertido

3.369,74225,25 14,96
E0223A UD Desmontaje punto de luz

Ud. Desmontaje de punto de luz existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye la desconexión de elemen-
tos eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas
y/o del pavimento y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero de los escombros producidos ni canon de verti-
do.

1.093,2040,00 27,33
E0312 M3 Excavación a cielo abierto con medios mecánicos

M3. Excavación a cielo abierto con medios mecánicos (tipo ripper o similar) sin explosivos i/agotamiento y drenaje durante
la ejecución, saneo de desprendimientos, refino de taludes, carga sobre camión y transporte dentro de la obra.

140.630,0015.748,04 8,93
E0212 UD Desmontaje y retirada de señal de tráfico

Ud. Desmontaje y retirada de señal de tráfico, independientemente del tipo, forma y tamaño, carga y transporte a depósito
para su posible reutilización posterior, excavación y demolición del cimiento,  y carga sobre camión de los escombros pro-
ducidos.

685,1065,00 10,54
E0221 UD Arranque y destoconado de árboles

Ud. Arranque, corte y destoconado de árboles, incluida la carga y la eliminación de sobrantes.
2.611,3515,00 174,09

E0325 M3 Terraplén con suelo selecc. procedente de préstamos o de excavación con
tratamiento adecuado

M3. Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos o de excavación con tratamieto adecuado para su aproba-
ción por la D.F.. incluye la extensión en tongadas no superior a 30 cm, el riego y la compactación hasta alcanzar el 95%
del ensayo proctor modificado.

72.327,797.637,57 9,47
E0213 ML Desmontaje y retirada de barandilla metálica

ML. Desmontaje y retirada de  barandilla metálica  de hasta 1'5 m de altura, i/carga sobre camión.
5.026,69209,01 24,05

E0216 ML Desmontaje de barrera tipo bionda
Ml. Desmontaje de barrera tipo bionda con medios mecánicos, incluida carga sobre camión.

5.314,29148,61 35,76
E0206 M3 Demolición de obra de paso

M3. Demolición de obra de paso de hormigón armado, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado de pavi-
mento y su base. Incluye la demolición de las aletas de contención y cimentación de toda la estructura. Incluye la carga con
medios mecánicos sobre camión. No incluye la demolición del pavimento superior. No Incluye el trasporte a vertedero ni el
canon de vertido.

34.360,22901,37 38,12
E0214 1 UD Desmontaje / reposición mobiliario urbano

Ud. Desmontaje de mobiliario urbano existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la desconexión de
elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las
zapatas y/o del pavimento y carga sobre camión, incluso posterior reposición del mismo, herramientas y medios auxiliares.

245,979,00 27,33
E0215 UD Desmontaje de red de riego por goteo

Ud. Desmontaje y retirada de red riego por goteo, i/carga sobre camión para su transporte a vertedero.
1.979,555,00 395,91

 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

E06021S UD Anulación imbornal existente
Ud. Anulación de imbornal existente mediante el desmontaje de la rejilla, la instalación de un tape provisional en el desa-
güe y relleno con hormigón hm20.

27,001,00 27,00
E0210 M2 Fresado mecánico de firme 5 cm.

M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm. In-
cluye el fresado, carga de escombros sobre camión, y limpieza de superficie.

3.475,85692,40 5,02
E0223 M2 Escarificado, rasanteo y compactación

M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza y retirada de productos a
acopio dentro de la obra.

4.140,628.809,83 0,47
E0222 M2 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad

mínima de 25 cm
M2. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retira-
da de los materiales excavados y carga a camión, incluso tala y retirada de arbolado existente. No incluye transporte a ver-
tedero autorizado.

3.434,00850,00 4,04
E0226 ML Desmontaje y demolición de instalaciones existentes

Ml. Demolición y retirada de cualquier tipo de instalación, excepto canalización de fibrocemento, incluso, carga sobre ca-
mión. Unidad totalmente ejecutada.

75.108,163.321,90 22,61
E0227 UD Demolición pozo de registro

Ud. de Demolición de pozo de registro por medios mecánicos, hasta 2 metros de profundidad, incluso carga sobre camión
1.518,8816,00 94,93

E0229 UD Demolición de arqueta de telefonía
Ud. Dmolición de arqueta telefónica, y carga sobre camión de los escombros producidos.

11,901,00 11,90
E0230 UD Desmontaje y retirada de poste de teléfono

Ud. Desmontaje de poste de teléfono, incluye la desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para
su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga sobre camión. No inclu-
ye transporte a vertedero de los escombros producidos ni canon de vertido.

115,955,00 23,19
E0225 ML Desmontaje y retirada de tubería de fibrocemento

Ml. Desmontaje, retirada, transporte y eliminación de tubería de  fibrocemento con amianto, hasta un diámetro de 600 mm.
Ejecutado por empresa especializada inscrita en el R.E.R.A, retirada de los residuos y depósito en centro gestor autoriza-
do.

35.145,60445,05 78,97
TOTAL CAPÍTULO 1 ............................................................................................................ 465.474,85
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CAPÍTULO 2 ENCAUZAMIENTO
E0222 M2 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad

mínima de 25 cm
M2. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retira-
da de los materiales excavados y carga a camión, incluso tala y retirada de arbolado existente. No incluye transporte a ver-
tedero autorizado.

2.121,00525,00 4,04
E0205 M3 Desmontaje de escollera existente con medios mecánicos

M3. Desmontaje de escollera existente con medios mecánicos,  retirada de los materiales excavados y carga a camión.
1.380,8462,88 21,96

E0312 M3 Excavación a cielo abierto con medios mecánicos
M3. Excavación a cielo abierto con medios mecánicos (tipo ripper o similar) sin explosivos i/agotamiento y drenaje durante
la ejecución, saneo de desprendimientos, refino de taludes, carga sobre camión y transporte dentro de la obra.

67.014,207.504,39 8,93
E0620 M3 Hormigón de limpieza  HL-150/B/20.

M3. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimentación.

114.374,411.595,18 71,70
E0625 M3 Losa de cimentación de hormigón armado, de hormigón HA-25/B/20/IIIa

M3. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior puli-
do mediante fratasadora mecánica, sin incluir encofrado.

4.640,7426,32 176,32
E0618 M2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable

M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para losa de cimentación.

429,7118,49 23,24
E0626A M3 Hormigón armado en alzado de muros

M3. Hormigón armado en alzado de muros, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 110 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado liso, realizado con paneles modulares para encofrado curvo, amortizables en 150 usos.  Incluso
p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, se-
paradores, distanciadores para encofrados, accesorios, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios pa-
ra la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

10.426,7632,31 322,71
E0626D M3 Hormigón armado en cajon de hormigón HA-30/B/20/IIa

M3. Hormigón armado en cajón de hormigón con paredes comprendidas entre 40 y 50 cm realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía media de acero de
100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado curvo en hastiales con acabado visto. Superficie de la losa aca-
bada con fratasado mecánico. Incluso curado del hormigón.

496.849,291.852,74 268,17
E0637 ML Junta de dilatación de 2 cm de espesor entre elementos estructurales de

hormigón armado
Ml. Junta de  dilatación  de 2 cm de espesor entre elementos estructurales de hormigón armado HA-30 y canto entre 30 y
50 cm con transmisión de esfuerzos transversales a la longitud del cajón,  capaz de trasmitir una carga transversal de 222
Kn/m. Trasmisión de esfuerzos mediante colocación en la losa del cajón de un pasador cada 80 cm  modelo "Titan I-40-1"
o similar , con camisa de dilatación unidireccional y zuncho de refuerzo incluido en el propio pasador.
Incluso colocación del encofrado, colocación de pasadores  pasador y la junta de PVC  Waterstop de 24 cm de anchura
con los bordes elevados en un ángulo de 15º para el correcto hormigonado bajo la misma. Con continuidad de la banda de
PVC en los hastiales hasta la parte superior de estos. Incluso colocación de banda de poliestireno expandido en el interior
de la junta y sellado final de éstas con mastic para hormigón resistente al agua de mar en el interior del marco por toda la
junta y en la parte exterior por hastiales y losa superior en una profundidad mínima de 2 cm. Medido por metro de ancho
del cajón.

37.403,12196,90 189,96
E0672 M2 Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado

tipo "TRAMEX"
M2. Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cua-
drícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico por atornillado, incluso vi-
gas de sujeción para montaje de estructura portante conforme a normativa.

2.713,9537,00 73,35
E1459 ML Cerramiento  formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm

Ml. Cerramiento  formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 5 mm de diámetro, acaba-
do galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 30x30x1,5 mm y postes de tubo rectangular
de acero galvanizado  de 50x50x1,5 mm dispuestos cada 2.5 m (Según detalle de planos) con  altura 1,50 m de malla +
0.15 de sobre-elevacion por los postes. Incluso taladros al muro de hormigón existente y atornillado al mismo. totalmente
terminado.

 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

1.367,5233,60 40,70
E0326 M3 Escollera de bloques de piedra silicea, careada, de 1500 a 2500 kg

M3. Escollera de bloques de piedra silícea, careada, de 1500 a 2500 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas
con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con arena. Incluso preparación del terreno ni-
velación y rasanteo con arena posterior sobre la superficie acabada de escollera. Realizado en condiciones de ejecución di-
fíciles con presencia de agua de mar.

246.222,184.698,00 52,41
E1521 UD Tapa de fundicion dúctil estanca con cierre de  seguridad, Diámetro 60 cm.

Ud. Boca de registro con tapa circular estanca con cierre de almeja y bloqueo de seguridad y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, clase D-400 conforme UNE-EN 124.  Modelo Muni-
cipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda municipal en relieve fundido en la misma tapa.. Total-
mente instalada. incluso P.P de encofrado circular en losa del cajón y armado de zunchos perimetrales al hueco.

531,284,00 132,82
E0530 PA Sistema de desvío controlado  de aguas sucias desde red de pluviales a red

de saneamiento
PA. Sistema de desvío controlado de aguas sucias desde el barranco canalizado a la red de saneamiento, con sistema de
cierre cuando aumente el caudal de aguas de escorrentía, incluso sonda de nivel, electroválvula y conexión desde el arene-
ro  Nº2 a la red de saneamiento con tubería de PVC  de 200 mm de diámetro. Incluso arqueta para ubicación del sistema
de corte automático.

1.857,841,00 1.857,84
E0524 M2 Hinca/extrac.tablestaca recup.450x6mm,1501-3500cm4/m,h<14m,arena

M2. De hinca y extracción de tablestacas hasta 14 metros de longitud de chapa de acero. Incluso equipo de perforación en
caso de necesidad . Incluye trasporte, entrega, montaje, recogida y desmontaje de equipo de vibración/extracción para la
ejecución del tablestacado.

32.990,401.440,00 22,91
TOTAL CAPÍTULO 2 ............................................................................................................ 1.020.323,24
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CAPÍTULO 3 DRENAJE
E0312 M3 Excavación a cielo abierto con medios mecánicos

M3. Excavación a cielo abierto con medios mecánicos (tipo ripper o similar) sin explosivos i/agotamiento y drenaje durante
la ejecución, saneo de desprendimientos, refino de taludes, carga sobre camión y transporte dentro de la obra.

21.763,392.437,11 8,93
E0620 M3 Hormigón de limpieza  HL-150/B/20.

M3. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimentación.

1.720,8024,00 71,70
E0625 M3 Losa de cimentación de hormigón armado, de hormigón HA-25/B/20/IIIa

M3. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior puli-
do mediante fratasadora mecánica, sin incluir encofrado.

16.926,7296,00 176,32
E0618 M2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable

M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para losa de cimentación.

594,9425,60 23,24
E0626B M3 Muro de hormigón armado 2C, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa

M3. Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 a 35 cm, superficie plana, realizado con hormi-
gón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxima-
da de 110 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo in-
dustrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, sepa-
radores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado;
cordón de polietileno expandido para fondo de junta; masilla elastómera tixotrópica, monocomponente, a base de políme-
ros híbridos (MS), aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópi-
co monocomponente, modificado con polímeros, reforzado con fibras de nivelación superficial y fraguado rápido, aplicado
con paleta en capa fina, para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado.

31.882,3789,60 355,83
E0626E M3 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa

M3. Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 70 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre
4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de paneles metálicos, amortizables en 150 usos y estructura so-
porte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

960,442,16 444,65
E0626F M3 Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa

M3. Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y des-
montaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, forma-
do por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-
tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

2.113,245,40 391,34
E0626 M2 Losa maciza de hormigón armado, inclinada, de hormigón  HA-30/B/20/IIIa

M2. Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 30 cm, realizada con hor-
migón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxi-
mada de 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, forma-
do por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-
tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alam-
bre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.

7.469,8072,72 102,72
E1521 UD Tapa de fundicion dúctil estanca con cierre de  seguridad, Diámetro 60 cm.

Ud. Boca de registro con tapa circular estanca con cierre de almeja y bloqueo de seguridad y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, clase D-400 conforme UNE-EN 124.  Modelo Muni-
cipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda municipal en relieve fundido en la misma tapa.. Total-
mente instalada. incluso P.P de encofrado circular en losa del cajón y armado de zunchos perimetrales al hueco.

132,821,00 132,82

 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

E1520 UD Pozo reg. circ Ø 120 cm. h=2 a 3m.
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, for-
mado por solera y alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabrica-
do excéntrico, 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 escu-
do y leyenda municipal en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones. In-
cluye el suministro de los materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado y transporte de
tierras a vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

6.071,7612,00 505,98
E0416 ML Tubería PVC drenaje Ø 630 mm

Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa para drenaje UNE-EN-1401 de diametro 630 mm con módulo de rigidez supe-
rior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.

38.106,24194,37 196,05
E0428 ML Tubería PVC drenaje Ø 315 mm

Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa para drenaje UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de rigidez supe-
rior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.

2.760,2948,95 56,39
E0456 0 UD Sumidero rejilla buzón fundición 100x50 cm

Ud. Sumidero rejilla buzón de 100 x 50 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, incluso bordillo
buzón prefabricado de fundición clase C-400 según EN-124 modelo Benidorm, rejilla modelo Barcino de Norinco o similar
y cerco de fundición dúctil de 100X50 cm clase C-250 según EN-124 modelo Municipal. Incluye el suministro del material a
pie de obra, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la unidad terminada.

3.576,8016,00 223,55
E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

4.483,48528,09 8,49
E0320 M3 Relleno compactación zanja tierras excavación

M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transpor-
te del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

6.341,47454,26 13,96
E0322 M3 Relleno cama de arena lavada

M3. Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

626,9127,52 22,78
E0456PEA ML Imbornal longitudinal 50x20 cm. zona peatonal

Ml. Imbornal longitudinal mediante colocación de rejilla de fundición con sistema de fijación sin tornillos tipo Drainclock o
equivalente, de medidas 22,3x50 cm., clase D400 conforme norma EN-124, instalada sobre canal de hormigón polímero
con bastidor de fundición y sección transversal en V medidas H=26,5 cm. L=100 cm. de ancho interior de 20 cm., tipo
V200, marca Aco VDrain o equivalente. Incluye el suministro del material a pie de obra, excavación, relleno y transporte de
tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la unidad terminada.

787,782,00 393,89
E0300A M2 Entibación cuajada zanjas

M2. Entibación cuajada en zanjas, con paneles ligeros de aluminio para zanjas de de hasta 3 m de profundidad, y 2,50m
de anchura, y de acero para alturas de excavación superiores a los 3m, incluso codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares, y proyecto de diseño de entibación, así como todas las
operaciones de montaje y desmontaje, y p.p. de traslados.

49.291,202.160,00 22,82
E0317 M3 Excavación a cielo abierto con medios manuales

M3. Excavación de tierras a cielo abierto con medios manuales, incluso refino de taludes y extracción de tierras fuera de la
excavación.

162,914,64 35,11
E0527B UD Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería

de PVC 630
Ud. Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería de PVC 630 mm, incluyendo: , Piezas espe-
ciales para su acople a la tubería de PVC,  anclajes necesarios, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil
necesaria), mecanismos de protección y corte en cuadro eléctrico, automatismos necesarios y líneas de mando para su acti-
vación según sonda de nivel (no incluida en el precio). Totalmente montada y funcionando, incluso boletín de instalador, ges-
tión de permisos en industria para su legalización y alta en Iberdrola.

4.049,462,00 2.024,73
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E0527A UD Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería
de PVC 200

Ud. Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería de PVC 200 mm, incluyendo: , Piezas espe-
ciales para su acople a la tubería de PVC,  anclajes necesarios, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil
necesaria), mecanismos de protección y corte en cuadro eléctrico, automatismos necesarios y líneas de mando para su acti-
vación según sonda de nivel (no incluida en el precio). Totalmente montada y funcionando, incluso boletín de instalador, ges-
tión de permisos en industria para su legalización y alta en Iberdrola.

1.012,431,00 1.012,43
E0528 UD Sonda de Nivel Ultrasónica

Ud. Sonda de nivel ultrasónica  para accionado de electroválvulas (no incluidas en el precio),  incluyendo: Guías y piezas
de anclajes, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil necesaria), mecanismos de protección y corte en cua-
dro municipal, automatismos necesarios y líneas de mando para que activen las oportunas electroválvulas. Totalmente mon-
tada y funcionando, incluso boletín de instalador, gestión de permisos en industria para su legalización y alta en Iberdrola.

1.790,702,00 895,35
E0470 UD Arqueta de dimensiones 100x100 cm. hasta 2 m de profundidad

Ud. Arqueta de dimensiones 100 x 100 cm, hasta 2 m de profundidad máxima, formada por hormigón en masa HM-20 con
paredes y solera de 15 cm de espesor, incluso marco y tapa de fundición.

943,082,00 471,54
TOTAL CAPÍTULO 3 ............................................................................................................ 203.569,03

 PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 4 FIRMES Y PAVIMENTOS
E0607 M3 Base zahorras artificiales

M3. Base zahorras artificiales contenidas en el huso ZA(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del
ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

56.298,733.271,28 17,21
E0610 M2 Solera hormigón HM-20 10 cm.

M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón H-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada
con reglado y juntas.

57.100,776.749,50 8,46
E0601 0 ML Encintado bordillo 15x24x50-100 cm.

Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 15x24x50-100 cm. modelo Benidorm, con
excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso p.p. de
piezas para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

42.946,291.518,61 28,28
E0601 1 ML Encintado bordillo 10x20x40 cm.

Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 10x20x40 cm., con excavación manual, ra-
santeo y colocación sobre asiento base de 15x20 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso p.p. de piezas para la forma-
ción de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

27.312,541.223,68 22,32
E0601 2 ML Encintado bordillo 15x24x50-100 cm. en asiento base de resina

Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 15x24x50-100 cm., con excavación ma-
nual, rasanteo y colocación sobre asiento base de base de resina, apoyado sobre el canto de 24cm, incluso p.p. de piezas
para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4.

5.501,29206,35 26,66
E0601 4 ML Bordillo montable de 20X22X50

Ml. Bordillo montable, prefabricado de hormigón. Incluye el suministro del bordillo, el hormigón de base, el mortero de rejun-
tado y la colocación.

2.580,0380,45 32,07
E0617 M2 Solado antideslizante hormigón

M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones 400x400x35 mm, modelo aprobado por el Ayto. Colores a elegir, an-
tideslizante para uso exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y trata-
miento 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.

123.366,574.248,16 29,04
E0613 M2 Solado baldosa de botones

M2. Solado con baldosa de hormigón de acabado pétreo antideslizante de 40x40 cm. y x cm. de espesor, de tacos 10x10
cm., ranurado o de botones y demás características de acuerdo con lo especificado en el PCTP, modelo aprobado por el
Ayto. Colocado sobre lecho de mortero de cemento de consistencia blanda, colocación y pisado, incluso piezas especiales
y para cambios de alineación de la avenida. Medida la superficie realmente ejecutada.

3.794,54226,00 16,79
E0612 0 M2 Solado adoquín 20x20x8 cm.

M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. de lado y 8 cm. de espesor, modelo aproba-
do por el Ayto. Color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás carac-
terísticas de acuerdo con lo especificado en el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado con
arena fina, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento señaliza-
dor. Medida la superficie realmente ejecutada.

663,6639,20 16,93
E0612 1 M2 Solado adoquín 20x20x10 cm.

M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. de lado y 10 cm. de espesor, modelo apro-
bado por el Ayto. Color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás ca-
racterísticas de acuerdo con lo especificado en el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado
con arena fina, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento señali-
zador. Medida la superficie realmente ejecutada.

4.079,52213,03 19,15
E0642 M2 Riego de imprimación

M2. Riego de imprimación con emulsión C50BF5 IMP, incluido barrido de superficie y extendido ligante

7.289,295.694,76 1,28
E0644 T Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 35/50 S porfídico

T. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S / AC 11 surf B35/50 D porfídico de 2,4 Tm/m3
una vez compactado, realizado en condiciones complejas y calles de anchura reducida con camiones de pequeño tonelaje
tipo "centauro" o menores y parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de herramientas y me-
dios auxiliares.

44.852,04867,88 51,68

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM 

PRESUPUESTO 



 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

E0643 T Aglomerado asfáltico en caliente AC 22 bin 35/50 calizo
T. Aglomerado asfáltico en caliente en capa intermedia AC 22 bin 35/50 calizo de 2,30 Tm/m3 una vez compactado, inclu-
so p.p. de corte mecánico para solape, transporte, de resto de obra y medios auxiliares.

46.592,141.301,82 35,79
E0641 M2 Riego de adherencia C60B4 ADH

M2. Riego de adherencia con emulsión C60B4 ADH, incluido barrido de superficie y extendido ligante
1.588,596.906,92 0,23

E06402 M2 Reductor de velocidad tipo "lomo de asno"
M2. Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC 16 SURF 35/50 S porfídico de 2,4 Tm/M3 una vez compactado,  incluso barri-
do previo de la superficie para aplicación de riego de adherencia con emulsión C60B4 ADH, p.p. de corte mecánico para so-
lape en los cuatro bordes del rectángulo formado, transporte, resto de obra y medios auxiliares, para la confección de reduc-
tor de velocidad tipo "lomo de asno" de acuerdo con la ORDEN FOM/3053/2008. Incluso parte proporcional de marcas via-
les.

950,4642,00 22,63
E0645 T Aglomerado asfáltico en carril bici

T. Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf D, en formación de carril bici, con un espesor de 5cm , parte proporcional
de herramientas y medios auxiliares.

3.794,3573,42 51,68
E1011 M2 Pintado carril bici

M2. Pintado sobre pavimento de carril bici, con pintura acrílica de color, aplicado con máquina de accionamiento manual, in-
cluso premarque, replanteos, ajustes, ayudas de señalización, p.p. de símbolos específicos, limpieza, pérdidas de pintura,
herramientas y medios auxiliares.

2.410,65611,84 3,94
E0601 3 UD Vado vehículos con bordillo.

Ud. de vado de vehículos de acuerdo a la normativa actual vigente según modelo municipal, formado por bordillos prefabri-
cados de hormigón de dimensiones 6/35x20/10x50 cm. y piezas de transición entre bordillo de acera y bordillo de vado
con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 50x30 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso re-
juntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4.

505,593,00 168,53
TOTAL CAPÍTULO 4 ............................................................................................................ 431.627,05
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CAPÍTULO 5 MUROS
E0635 M3 Mampostería concertada caliza 1 c/vta.

M3. Mampostería concertada a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y espesor recibida con mortero
de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma.

97.996,87279,48 350,64
E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

1.726,95203,41 8,49
E0620 M3 Hormigón de limpieza  HL-150/B/20.

M3. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimentación.

2.430,6333,90 71,70
E0623 M3 Hormigón HA-25/P/20/IIa en cimentación

M3. Hormigón HA-25/P/20/IIA de resistencia característica 25 n/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20
mm y ambiente de humedad alta, para armar en zapatas. Vertido con medios mecánicos, totalmente colocado.

13.515,03169,51 79,73
E0317 M3 Excavación a cielo abierto con medios manuales

M3. Excavación de tierras a cielo abierto con medios manuales, incluso refino de taludes y extracción de tierras fuera de la
excavación.

14.037,33399,81 35,11
E0309 M3 Encofrado oculto en cimentación de muros

5.278,23300,07 17,59
E0322 M3 Relleno cama de arena lavada

M3. Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

1.370,2260,15 22,78
E0323 M2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)

M2. Drenaje de muro de mampostería en contacto con el terreno, con lámina drenante nodular de polietileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión
150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; colocada con solapes, con
los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 mm de longitud, con arandela
blanda de polietileno de 36 mm de diámetro, clavos de acero, con arandela (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate
superior (0,3 m/m²)

13.886,901.252,20 11,09
E0324 ML Tubo dren de 110 mm de diámetro ranurado

Ml tubo de tubo flexiblede polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado, circular, de doble pared, para
drenaje, enterrado, de 110 mm de diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y piezas complementarias.

3.795,91250,06 15,18
E0327 M3 Relleno grava drenante

M3. Relleno de grava filtrante sin clasificar, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje de las aguas procedentes de llu-
via, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras de contención, y compacta-
ción en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual.

11.946,13373,55 31,98
E0328 ML Mechinal en muro

Ml. Mechinal con tubo D=80 mm de PVC.
317,2840,01 7,93

E0329 ML Acometida a arqueta de pluviales
Ml Acometida a arqueta de pluviales, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio,
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre le-
cho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno late-
ral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y acce-
sorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. El precio incluye la demoli-
ción y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de
saneamiento.

1.691,7447,15 35,88
TOTAL CAPÍTULO 5 ............................................................................................................ 167.993,22
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CAPÍTULO 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
ABASTECIMIENTO6.1

E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

6.055,32713,23 8,49
E0510 ML Tubería fundición Ø 100 mm.

Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

10.038,87318,29 31,54
E0515 ML Tubería fundición Ø 200 mm.

Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

6.511,86125,18 52,02
E0516 ML Tubería fundición Ø 300 mm.

Ml. Tubería fundición dúctil de 300 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

17.692,33228,79 77,33
E0517 ML Tubería fundición Ø 600 mm.

Ml. Tubería fundición dúctil de 600 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solu-
ción base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

4.921,9216,39 300,30
E0320 M3 Relleno compactación zanja tierras excavación

M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transpor-
te del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

9.534,68683,00 13,96
E0522 UD Válvula mariposa B-B Ø 200mm

Ud. Válvula de maripo 200mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en ace-
ro dracometizado, de acuerdo a las especificaciones del servicio municipal de agua potable. Incluye el suministro a pie de
obra, instalación y pruebas.

2.357,586,00 392,93
E0591 UD Acometida domiciliaria 1-1½"

Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diámetro 1-1,5", collarín abraza-
dera para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi, acopla-
miento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad total-
mente instalada

617,505,00 123,50
E0593 UD Acometida domiciliaria 2"

Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diámetro 2", collarín abrazade-
ra para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi, acopla-
miento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad total-
mente instalada

136,841,00 136,84
E0519 UD Válvula compuerta B-B Ø 100mm

Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos
brida brida para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería
en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

1.097,257,00 156,75

 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

E0523 UD Válvula mariposa B-B Ø 300mm
Ud. Válvula de maripo 300mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en ace-
ro dracometizado, de acuerdo a las especificaciones del servicio municipal de agua potable. Incluye el suministro a pie de
obra, instalación y pruebas.

1.611,684,00 402,92
E0590 ML Red aérea de agua potable

Ml. Red aérea provisional de agua potable en PEAD, incluso piezas especiales, conexionado con la red y acometidas exis-
tentes y p.p. de apoyos provisionales, excavaciones para localización de servicios, entronques y piezas especiales, monta-
je y desmontaje para su reutilización.

5.125,47407,43 12,58
E0529 UD Ventosa purgador automático Ø 300mm

Ud. Ventosa purgador automático 3 funciones. de fundición, con brida, de 300mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada

2.671,671,00 2.671,67
E05810 UD Codo 90º/45º/22º B-B Ø 100mm.

Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protec-
ción epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-17,5, instalación y pruebas.

88,211,00 88,21
E05811 UD Codo 90º/45º/22º B-B Ø 300mm.

Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:300 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protec-
ción epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-17,5, instalación y pruebas.

1.334,1913,00 102,63
E0595 UD Hidrante enterrado Ø 100 mm.

Ud. Hidrante enterrado de 100 mm. de diametro de fundición ductil PN-16, salida racor Barcelona (UNE 23407 Y une
23400), modelo Talleres Llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el suministro, instala-
ción mediante T de fundición dúctil, tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro", accesorios y pruebas.

474,721,00 474,72
E05651 UD T fundición. B-B Ø 250/250-100 mm.

Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø =250mm y derivación variable de 250 a 100 mm. en fundición dúctil para presio-
nes PN-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, an-
claje con hormigón HM-20 instalación y pruebas.

1.420,844,00 355,21
E05652 UD T fundición. B-B Ø 300/300-100 mm.

Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø300mm y derivación variable de 300 a 100 mm. en fundición dúctil para presiones
PN-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, ancla-
je con hormigón HM-20 instalación y pruebas.

387,541,00 387,54
E05653 UD T fundición. B-B Ø 600/300-100 mm.

Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø600mm y derivación variable de 300 a 100 mm. en fundición dúctil para presiones
PN-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, ancla-
je con hormigón HM-20 instalación y pruebas.

1.026,302,00 513,15
E05671 UD Conexión long Ø100 a Ø60-100 existente

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro a red existente de 60-100 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.

1.207,844,00 301,96
E05672 UD Conexión long Ø200 a Ø100-200 existente

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro a red existente de 100-200 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.

1.034,043,00 344,68
E05673 UD Conexión long Ø300 a Ø150-300 existente

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diámetro a red existente de 150-300 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada.

844,582,00 422,29
E05999 UD Cruce bajo calzada abierta al tráfico

Ud. Cruce bajo calzada al tráfico, dando paso alternativo, de cualquier infraestructura. Incluye elo corte previo del aglomera-
do, la demolición del mismo, la excavación y el acabado con 30 cm de hormigón tipo HM-25, todo ello ejecutado en dos fa-
ses, incluida la señalización y balizamiento de obra.

697,742,00 348,87
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E06381 UD Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.
Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

948,3513,00 72,95
E06382 UD Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

775,206,00 129,20
E06383 UD Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

6.016,1123,00 261,57
E06386 UD Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.

Brida-enchufe de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.

1.700,942,00 850,47
E06388 UD Brida-liso de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.

Brida-liso de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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.

601,9013,00 46,30
E06389 UD Brida-liso de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.

Brida-liso de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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.

595,446,00 99,24
E06390 UD Brida-liso de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.

Brida-liso de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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.

4.867,7223,00 211,64
E06394 UD Brida-liso de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.

Brida-liso de fundición dúctil, de 600 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y 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.

9.206,6013,00 708,20

TOTAL 6.1 .............................................................................. 101.601,23
RESIDUALES6.2

E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

6.065,68714,45 8,49
E0321 M3 Relleno compactación zanja tierras prestamos

M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el sumi-
nistro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor
modificado medido en perfil compactado.

5.353,84600,88 8,91
E0424 ML Tubería PVC saneam Ø 315 mm

Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa 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 ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.

6.337,67112,39 56,39
E0423 ML Tubería PVC saneam Ø 400 mm

Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa 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 ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.

 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

12.517,49141,97 88,17
E1520 UD Pozo reg. circ Ø 120 cm. h=2 a 3m.

Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, for-
mado por solera y alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabrica-
do excéntrico, 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 escu-
do y leyenda municipal en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones. In-
cluye el suministro de los materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado y transporte de
tierras a vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

9.107,6418,00 505,98
E0425 ML Tubería PVC saneam Ø 500 mm

Ml. Tuberia de PVC compacta de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 500 mm con módulo de rigidez
superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye 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.

22.094,71165,12 133,81
E0411 ML Tubería PRFV de Ø 350 mm

Ml. Tubo  de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 350mm de diámetro nominal, rigidez anular 5kN/ml, incluso
eP.P. de uniones mediante junta elástica y piezas especiales, totalmente colocado.

21.056,34233,57 90,15
E05812 UD Codo 90º/45º/22º B-B Ø 350mm.

Ud. Codo 90º/45º/22º B-B Ø 350mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protec-
ción epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-17,5, instalación y pruebas.

1.728,5010,00 172,85
E05674 UD Conexión long Ø350 a Ø150-350 existente

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 350 mm. de diámetro a red existente de 150-350 mm. de cualquier material
mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y monta-
je de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da.

553,822,00 276,91
E0201 M2 Demolición mecánica pavimento existente

M2. Demolición de pavimento existente,  tanto en acera como en calzada, con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y
apilamiento de escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Medida la superfi-
cie real ejecutada.

681,5397,50 6,99
E0464 UD Conexión acometida a colector PVC

Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a tuberías de PVC iguales o mayores a 315
mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de PVC, incluye el suministro, instalación mediante perforación del tubo de
PVC al que se entronca mediante una corona dentada de 160/200 mm. de diámetro, montaje, herramientas y medios auxi-
liares.

429,4010,00 42,94
E0300A M2 Entibación cuajada zanjas

M2. Entibación cuajada en zanjas, con paneles ligeros de aluminio para zanjas de de hasta 3 m de profundidad, y 2,50m
de anchura, y de acero para alturas de excavación superiores a los 3m, incluso codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares, y proyecto de diseño de entibación, así como todas las
operaciones de montaje y desmontaje, y p.p. de traslados.

3.354,54147,00 22,82
E06441 M2 Reposición pavimento zanjas

M2. Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico en zanjas consistente en 15 cm. de zahorras artificiales compacta-
das al 100% del ensayo Próctor Modificado, una solera de hormigón armado HM-20 de 15 cm. de espesor y 5 cm. de aglo-
merado asfáltico en caliente tipo AC16SURF, medida la unidad totalmente terminada, incluso señalización y limpieza y rie-
go de adherencia.

2.218,1397,50 22,75
E0470 UD Arqueta de dimensiones 100x100 cm. hasta 2 m de profundidad

Ud. Arqueta de dimensiones 100 x 100 cm, hasta 2 m de profundidad máxima, formada por hormigón en masa HM-20 con
paredes y solera de 15 cm de espesor, incluso marco y tapa de fundición.

471,541,00 471,54
E0427 ML Tubería PVC Ø 200 mm hormigonada

Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200 mm con módulo de rigidez
superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-
mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, in-
cluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre cama de hormigón H-175 de 10 cm. de espesor y recubri-
miento de 10 cm. sobre la generatriz del tubo, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente eje-
cutada.

253,456,30 40,23
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TOTAL 6.2 .............................................................................. 92.224,28
TELECOMUNICACIONES6.3

E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

3.081,53362,96 8,49
E0320 M3 Relleno compactación zanja tierras excavación

M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transpor-
te del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

3.377,90241,97 13,96
E0201 M2 Demolición mecánica pavimento existente

M2. Demolición de pavimento existente,  tanto en acera como en calzada, con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y
apilamiento de escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Medida la superfi-
cie real ejecutada.

907,79129,87 6,99
E06441 M2 Reposición pavimento zanjas

M2. Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico en zanjas consistente en 15 cm. de zahorras artificiales compacta-
das al 100% del ensayo Próctor Modificado, una solera de hormigón armado HM-20 de 15 cm. de espesor y 5 cm. de aglo-
merado asfáltico en caliente tipo AC16SURF, medida la unidad totalmente terminada, incluso señalización y limpieza y rie-
go de adherencia.

2.956,82129,97 22,75
E091176 ML Fibra óptica monomodo de 48 fibras

Ml. Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta de polietileno y armadura de fibra de vidrio, protec-
ción 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.

868,46251,00 3,46
E091177 UD Torpedo estanco para arqueta

Ud. 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.

239,442,00 119,72
E0805 UD Arqueta tipo D telefonía

Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.
3.803,406,00 633,90

E0836 ML Canalización 2 pvc 63 mm
Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 63 mm de diámetro, i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en forma-
ción de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas.

22.278,721.391,55 16,01

TOTAL 6.3 .............................................................................. 37.514,06
BT-MT6.4

E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

1.630,25192,02 8,49
E0320 M3 Relleno compactación zanja tierras excavación

M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transpor-
te del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

1.675,48120,02 13,96
E0831 ML Canalización M. T. 3 tubos 160 mm

Ml. Canalización para red de media con tres tubos de polietileno corrugado de doble capa de D=160 mm, con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², en un espesor de 10cm sobre la generatriz superior, según norma de
Compañía, sin incluir cables.

6.222,46248,60 25,03

 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

E0833 ML Canalización M. T. 1 tubo 160 mm
Ml. Canalización para red de media con un tubo de polietileno corrugado de doble capa de D=160 mm, con alambre guía,
reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², en un espesor de 10cm sobre la generatriz superior, según norma de Com-
pañía, sin incluir cables.

3.000,22151,45 19,81
E0201 M2 Demolición mecánica pavimento existente

M2. Demolición de pavimento existente,  tanto en acera como en calzada, con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y
apilamiento de escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Medida la superfi-
cie real ejecutada.

145,3920,80 6,99
E0758 ML Placa señalizadora

Ml. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de líneas eléctricas, en PVC de color amarillo con ins-
cripción según norma de Compañía.

796,10400,05 1,99
E0746 ML Línea aluminio 3 (1x240 mm²)+1x150

Ml. Línea subterranea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 3(1x240) + 1X150 mm² Al, tendida en zanja sobre lecho de arena y en interior
de canalización, incluso p.p.  cinta de señalización, totalmente instalada.

9.729,22400,05 24,32
E0763 PA Realizacion de proyecto tecnico, tasas de legalizacion en industria e

iberdrola
PA. Realizacion de proyecto tecnico, tasas de legalizacion en industria e iberdrola

3.339,001,00 3.339,00
E0768 UD. Empalme de línea de BT-MT

Ud. de Emplame de línea de BT-MT, incluso conectores y pequeño material, totalmente instalado y funcionando
1.274,4016,00 79,65

TOTAL 6.4 .............................................................................. 27.812,52
LOSA DE PASO6.5

E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

961,07113,20 8,49
E0620 M3 Hormigón de limpieza  HL-150/B/20.

M3. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimentación.

186,422,60 71,70
E0618 M2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable

M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para losa de cimentación.

3.914,55168,44 23,24
E0627 M3 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-30/P/20/IIIa
M3. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 205 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior
pulido mediante fratasadora mecánica, sin incluir encofrado.

9.877,5134,93 282,78
E0626C M3 Hormigón armado en alzado de muros

M3. Hormigón armado en alzado de muros, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 166 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado liso, realizado con paneles modulares para encofrado plano, amortizables en 150 usos.  Incluso
p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, se-
paradores, distanciadores para encofrados, accesorios, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios pa-
ra la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

4.041,2911,72 344,82
E0619 M3 Cimbra pórtico

M3. Cimbra pórtico i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas
de carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada.

3.330,18126,00 26,43

TOTAL 6.5 .............................................................................. 22.311,02
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DESVIO DE BT-MT6.6
E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

590,9069,60 8,49
E0320 M3 Relleno compactación zanja tierras excavación

M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transpor-
te del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

607,2643,50 13,96
E0833 ML Canalización M. T. 1 tubo 160 mm

Ml. Canalización para red de media con un tubo de polietileno corrugado de doble capa de D=160 mm, con alambre guía,
reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², en un espesor de 10cm sobre la generatriz superior, según norma de Com-
pañía, sin incluir cables.

2.872,45145,00 19,81
E0201 M2 Demolición mecánica pavimento existente

M2. Demolición de pavimento existente,  tanto en acera como en calzada, con medios mecánicos y ayuda manual, hasta
25 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y
apilamiento de escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. Medida la superfi-
cie real ejecutada.

608,1387,00 6,99
E0758 ML Placa señalizadora

Ml. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de líneas eléctricas, en PVC de color amarillo con ins-
cripción según norma de Compañía.

288,55145,00 1,99
E0746 ML Línea aluminio 3 (1x240 mm²)+1x150

Ml. Línea subterranea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 3(1x240) + 1X150 mm² Al, tendida en zanja sobre lecho de arena y en interior
de canalización, incluso p.p.  cinta de señalización, totalmente instalada.

3.526,40145,00 24,32
E0763 PA Realizacion de proyecto tecnico, tasas de legalizacion en industria e

iberdrola
PA. Realizacion de proyecto tecnico, tasas de legalizacion en industria e iberdrola

3.339,001,00 3.339,00
E0768 UD. Empalme de línea de BT-MT

Ud. de Emplame de línea de BT-MT, incluso conectores y pequeño material, totalmente instalado y funcionando
637,208,00 79,65

TOTAL 6.6 .............................................................................. 12.469,89
TOTAL CAPÍTULO 6 ............................................................................................................ 293.933,00

 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

CAPÍTULO 7 ALUMBRADO
E1505 UD Arqueta registro 40x40x70 cm

Ud. Arqueta de registro alumbrado/ telefónica tipo M de 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón
HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil
B-125 40x40 cm. con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. ex-
cavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

2.114,6444,00 48,06
E1508 UD Arqueta reg calz. 60x60x80 cm

Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón HM-20
de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y
cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertede-
ro. Medida la unidad terminada.

1.591,4424,00 66,31
E0790 UD Farola, de 9 m de altura, compuesta por columna y 1 luminaria LED.

Ud. Luminaria completa (incluso anclaje al marco de hormigón) formada por;
- Columna de 9 m de altura con fuste Telescópico de conicidad 12.5 ?, sección circular, realizada en acero al carbono S
235 JR según UNE EN 10025 (Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5), galvanizada por inmersión en caliente según
UNE EN ISO 1461:2009, acabado pintado color a definir por D.F., puerta enrasada, base formada por placa plana.
- Luminaria Modelo  Citea NG Midi 48/64 LED (82/95W) de Socelec o similar, de formato circular y compuesta de cuerpo y
fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano claro. Con
fijación universal (Horizontal/vertical/suspendida/rótula). En su interior aloja tanto el bloque óptico como los auxiliares sien-
do dos bloques independientes, ambos accesibles por separado, y siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regula-
bles temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuer-
po como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK10. Con acabado de
pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque ópti-
co compuesto de 48/64 LEDS de alta emisión alimentados máximo a 350 mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo
total de 36 W y flujo inicial de 5.312 lm, temperatura de color NW 4.000K con óptica de PMMA ubicada individualmente so-
bre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica (minimo 25 diferemtes). Vida
útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV.
Totalmente montada, instalada, cableada y funcionando.

58.309,2444,00 1.325,21
E0706 UD Cuadro de mando

Ud. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección en armario prefabricado de hormigón, estanco IP55, IK10,
compuesto por módulo de acometida tipo esquema 10 y módulo de medición según normas de compañia suministradora y
centro de mando de alumbrado público, formada por bornes bimetálicos para conexión de línea de acometida y cortacircui-
tos de protección. Estará dotado de interruptor general automático con relé diferencial, protecciones líneas subcuadros
con selectividad adecuado (curva D), contactores de potencia para encendido automático, selector manual de accionamien-
to de alumbrado (MAN-0-AUT), y provisto de reloj astronómico de alta precisión y reductor-estabilizador de flujo en cabece-
ra. Todo ello dimensionado según cargas previstas en la instalación (4 circuitos: 3 de alumbrado público más uno de reser-
va). Partes metálicas conectadas a tierra. Incluye p.p. de pequeño material y elementos auxiliares, excavación de 1x2x0,4
m y ayudas de obra civil y albañilería, todo ello probado, instalado y puesto en servicio.

6.893,162,00 3.446,58
E0732 ML Cable conductor 0,6-1kv 6 mm²

Ml. Cable conductor 0,6-1kv 6 mm² para alimentar a 380/220 V, incluye el suministro e instalación en canalización alumbra-
do, medida la longitud real instalada y probada.

6.527,304.211,16 1,55
E0759 UD Pica toma de tierra 1,50 m.

Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19 mm2  de sección, con conductor de cobre aislado de 16
mm2 de sección y recubrimiento color verde-amarillo de 450/750 V de unión a la columna, conector paralelo y argolla de co-
nexión a columna, incluye el suministro e instalación en arqueta de registro.

763,4044,00 17,35
E0733a ML Cable conductor 16 mm² 750 V toma de tierra alumbrado

Ml. Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con tensión asignada 450/ 750V, con recubrimiento de co-
lor verde- amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2 para redes subterráneas, instalado en el inte-
rior de las canalizaciones de los cables de alimentación.

3.358,401.052,79 3,19
E0816 ML Canalización PE 2 Ø 125 mm.

Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero, incluso separadores y vertido de hormigçon con hor-
migonera

5.127,091.052,79 4,87
E0765 ML Línea aérea provisional de alumbrado

Ml. Línea aérea provisional de alumbrado de 3x10 mm2+1x16 mm2, conexionada con la red y p.p. de apoyos provisiona-
les, incluso montaje y desmontaje.

5.246,00305,00 17,20
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E0766 UD. Armario de alumbrado público
Ud. Suministro y colocación de armario modelo PNT ORMA 13 ALP/2P o similar, de dimensiones exteriores
1,3x1,54x0,40m, compuesto por cuerpo de hormigón armado y puertas de acero galvanizado, incluso solera de hormigón
de 15cm de espesor.

14.751,322,00 7.375,66
TOTAL CAPÍTULO 7 ............................................................................................................ 104.681,99

 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

CAPÍTULO 8 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
E1005 ML Marca vial 10 cm.

Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsa-
da, incluso premarcaje, ayudas de señalización y limpieza.

671,903.054,11 0,22
E1010 M2 Marcas viales cebradas

M2. Marcas viales en cebreados, símbolos y letras con pintura acrílica, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas
en señalización, limpieza y pérdidas pintura.

949,65255,97 3,71
E1013 UD Poste circular acero

Ud. Poste circular recto de 60 mm. de diámetro de acero galvanizado en caliente, incluye el suministro y colocación en ace-
ra, con excavación taladro circular, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivela-
ción, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

1.593,5959,00 27,01
E1011 M2 Pintado carril bici

M2. Pintado sobre pavimento de carril bici, con pintura acrílica de color, aplicado con máquina de accionamiento manual, in-
cluso premarque, replanteos, ajustes, ayudas de señalización, p.p. de símbolos específicos, limpieza, pérdidas de pintura,
herramientas y medios auxiliares.

3.373,31856,17 3,94
E1015 UD Señal tráfico acabado normal

Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvanizado,  en acabado normal o reflectante tipo NI, total-
mente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

1.785,8258,00 30,79
E1017 UD Señal rectangular 125X25 cm de lado

Ud. Señal informativa urbana, modelo ayuntamiento, de aluminio de 125x25 cm, de nivel de retrorreflexión 1, incluso poste
circular de acero galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente colocada.

2.689,0515,00 179,27
E1018 M2 Panel de chapa en carteles flecha, de orientación o localización

M2. Panel de chapa de acero galvanizado modelo ayuntamiento en carteles flecha, de orientacion o localizacion, nivel de
retrorreflexion 2, troquelado. incluso  p.p. de transporte, postes, excavación y hormigonado de cimientos, totalmente coloca-
do.

2.377,359,00 264,15
E1013A UD Pilona flexible poliuretano

Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano preparada para absorber cualquier impacto de vehículos y recuperar la
verticalidad al 100% sin sufrir daños ni desperfectos, de color negro, con banda reflectante de acuerdo a las definiciones
de la D.F. , incluye el suministro y colocación en acera, con excavación manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y
relleno con hormigón HM-20, nivelación y limpieza.

2.174,4060,00 36,24
E01020 M2 Panel de lamas de Aluminio en carteles flecha, de orientación o localización

M2. Panel de chapa ALUMINIO modelo ayuntamiento en carteles flecha, de orientacion o localizacion, nivel de retrorrefle-
xion 2, troquelado. incluso  p.p. de transporte, postes, excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado.

13.676,0427,00 506,52
TOTAL CAPÍTULO 8 ............................................................................................................ 29.291,11
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CAPÍTULO 9 JARDINERÍA Y RIEGO
E0911 ML Tubo de polietileno, de 1/2" de diámetro, con goteros integrados

Ml. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 1/2"de diámetro exterior, con goteros inte-
grados, situados cada 30 cm. Incluso accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.

5.701,451.851,12 3,08
E0912 UD Aspersor emergente de turbina, de latón, de 1/2" de diámetro

Ud. Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 1/2"
de diámetro. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica de
la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de servicio.

193,986,00 32,33
E0913 UD Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud

Ud. Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua de riego de
la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 65, de
65 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre
la acometida y la red; reductor de presión llave de corte de 1 1/4" de diámetro, situada fuera de los límites de la propiedad.
Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la excavación ni el posterior
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener inter-
ferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Ejecución del relleno envolvente. Em-
palme de la acometida con la red general del municipio.

1.346,223,00 448,74
E0914 UD Electroválvula para riego, de 1" de diámetro

Ud. Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del so-
lenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal. Incluso, filtro de partículas accesorios de cone-
xión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Alojamiento de la electroválvula en arqueta. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería
de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
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.

134,703,00 44,90
E0915 ML Tubo de polietileno, de 50 mm de diámetro exterior

Ml. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 50 mm de diámetro exterior, Incluso acceso-
rios de conexión. Totalmente montada en interior de canalizacion conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Co-
locación de la tubería.

1.153,81311,00 3,71
E0916 ML Canalización  con un tubos de PVC de 63 mm de diámetro

Ml. Canalización  con un tubos de PVC de 63 mm de diámetro,incluso excavación y relleno de zanjas.
4.979,11311,00 16,01

E0917 UD Arqueta registro 40x40x70 cm para red de riego
Ud. Arqueta de registro para red de riegode 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón HM-20 de
10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil B-125
40x40 cm, incluso p.p. excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

267,546,00 44,59
E0918 UD Arqueta reg calz. 60x60x80 cm para red de riego

Ud. Arqueta de registro para red de riego, en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, formada por solera de
hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera se-
gún plano, tapa y cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte
de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

2.168,7631,00 69,96
E0922 UD Programador electrónico para riego automático

Ud. Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por progra-
ma, alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas si-
multáneamente y colocación mural en exterior en armario estanco con llave

508,263,00 169,42
E0923 ML Conexión a red eléctrica

Ml.Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, ba-
jo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.

40,686,00 6,78

 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

E0920 M2 Cubrición  con césped
Cubrición  con césped, realizada mediante: ejecución de una capa drenante de grava de 15 cm de espesor y una capa de
nivelación de arena de 4 cm de espesor; y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de drenaje en una capa de grosor unifor-
me. Extendido del material de nivelación en una capa de grosor uniforme.  Abonado de fondo y relleno con tierra vegetal.
Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. Limpieza.

4.697,55429,00 10,95
E0921 M2 Cubrición  con césped artifiical

Cubrición  con césped artifiical realizada mediante: ejecución de una capa de hormigon HM-20 de 15 cm de espesor y ca-
pa de cesped artificial de 1 cms de altura pegado con cola especial para cesped artificial. Incluye: Transporte y descarga
del material a pie de tajo.  Limpieza.

1.080,2640,95 26,38
E0910 UD Arbustiva compuesta de romero, conífera enana y arbustos cubresuelos,

hasta 0,4 m de altura
Ud. Arbustos de Romero (Rosmarinus officinalis) de 0,2-0,4 m de altura (1 ud/m²), conífera enana de 0,3-0,4 m de altura
(0,5 ud/m²) y arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura (1 ud/m²).
Incluye: Limpieza y preparación del terreno. Remodelado, cava y abonado del terreno. Distribución y plantación de los ar-
bustos. Cubrición con mantillo. Primer riego

2.241,35115,00 19,49
E0925 M3 Relleno y extendido de tierra vegetal

M3 de extendido de tierra vegetal con medios mecánicos y manuales.
2.165,16210,21 10,30

E0924 H Riego de mantenimiento
H. de riego de mantenimiento de jardinería hasta puesta en servicio del riego municipal.

103,4020,00 5,17
E0919 M2 Malla geotextil para jardineía

M2 de malla geotextil de polipropilero de 100g/m2, para jardinería.
5.684,301.006,07 5,65

TOTAL CAPÍTULO 9 ............................................................................................................ 32.466,53

 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM                                                                                     
 

PRESUPUESTO 

 



 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

CAPÍTULO 10 RED RESERVA MUNICIPAL
E1505 UD Arqueta registro 40x40x70 cm

Ud. Arqueta de registro alumbrado/ telefónica tipo M de 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón
HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil
B-125 40x40 cm. con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. ex-
cavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

1.201,5025,00 48,06
E1508 UD Arqueta reg calz. 60x60x80 cm

Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón HM-20
de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y
cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertede-
ro. Medida la unidad terminada.

663,1010,00 66,31
E08162 ML Canalización pe 2 ø 125 mm.

Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

4.705,86733,00 6,42
E08163 ML Canalización pe 4 ø 125 mm.

Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

2.078,07169,50 12,26
E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

2.184,31257,28 8,49
E0321 M3 Relleno compactación zanja tierras prestamos

M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el sumi-
nistro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor
modificado medido en perfil compactado.

1.588,65178,30 8,91
TOTAL CAPÍTULO 10 .......................................................................................................... 12.421,49

 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

CAPÍTULO 11 RED CAMARAS CCTV
E1505 UD Arqueta registro 40x40x70 cm

Ud. Arqueta de registro alumbrado/ telefónica tipo M de 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón
HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil
B-125 40x40 cm. con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. ex-
cavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

576,7212,00 48,06
E1508 UD Arqueta reg calz. 60x60x80 cm

Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón HM-20
de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y
cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertede-
ro. Medida la unidad terminada.

1.326,2020,00 66,31
E08162 ML Canalización pe 2 ø 125 mm.

Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE
de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en
cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

3.983,61620,50 6,42
E0316 M3 Excavación mecácnica zanja tt (4.5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extrac-
ción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la exca-
vación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

1.264,33148,92 8,49
E0321 M3 Relleno compactación zanja tierras prestamos

M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el sumi-
nistro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor
modificado medido en perfil compactado.

884,5899,28 8,91
E0960 UD Suministro e instalación cámara CCTV

Ud. Suministro e instalación de cámara de tráfico tubular IP. con sensor CMOS 1/2,8"  o similar FULL HD 1080p. Resolu-
ción 1920x1080 @30 frames. Lente Varifocal 2,8 a 12 mm. Motorizada y autofocus. Starlight. Construida con PVC de auto-
moción (no amarillea con el tiempo), protección IP67. Iluminación IR hasta 40 m. Leds IR alta calidad OSRAM. Protección
antivandálica IK10. Alta sensibilidad STARLIGHT. ULTRA WDR real de 120 db. Calefactor incluido. Soporte para tarjeta
SD de hasta 128 GB, incluida.  Alimentación POE y 12 VDC 11 analíticas de vídeo integradas disponibles. Compatible ON-
VIF. Instalada sobre cualquier tipo de soporte o pared, incluso montaje p.p. de cableado, anclajes, pequeño material, y co-
nexionado con el centro de control. Completamente instalado y funcionando.

9.044,4020,00 452,22
E0950 M Fibra óptica monomodo de 48 fibras

Suministro e 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.

2.146,93620,50 3,46
E0961 UD Panel de conexión de fibra óptica

Panel de conexión de fibra ópticaa para cables de hasta 48 fibras, incluso conectorización de los acopladores necesarios.
Totalmente instalada y verificada.

339,422,00 169,71
E0962 UD Latiguillo de fibra óptica 1,5 M

Latiguillo de 1-1,5 m de fibra óptica para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de fusiones y pruebas de
reflectometría.

30,342,00 15,17
E0963 UD Latiguillo de fibra óptica 15 M

Latiguillo de 15 m de fibra óptica para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de fusiones y pruebas de re-
flectometría.

88,922,00 44,46
E0964 UD Acoplador de fibra óptica

Acoplador de fibra óptica monomodo compatible, totalmente instalado y verificado.
49,102,00 24,55

E0965 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.

66,8020,00 3,34

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM 

PRESUPUESTO 



 PRESUPUESTO

CÓDIGO IMPORTERESUMEN PRECIOCANTIDAD

E0966 UD Caja derivación 1 fibra óptica.
Caja de derivación de 1 fibra óptica estanca. Totalmente instalada.

1.584,4020,00 79,22
E0967 UD Roseta Fibra Óptica

Suministro e instalación de roseta de fibra óptica estanca. Totalmente instalada.
345,8020,00 17,29

EE0968 UD Columna 4,0m. de altura
Ud. Columna de 4,0 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 3 mm. de espesor, pintada al fuego color a
elegir, con portezuela practicable, colocado sobre pernos existentes, totalmente nivelado, incluso caja de conexión y sopor-
te. Medida la unidad totalmente instalada.

884,793,00 294,93
E0969 UD Switch gestionable 8-24 puertos

Switch gestionable de nivel de gestión 2, hasta 24 puertos de cobre, 2 puertos de fibra, incluido 2 módulos gigabit ether-
net,  incluso conectores y alimentación eléctrica, totalmente instalado, conexionado, programado y funcionando.

17.109,9015,00 1.140,66
E0970 UD Switch gestionable 48 puertos

Switch gestionable de nivel de gestión 3, 48 puertos de cobre, 4 puertos de fibra, incluido 4 módulos gigabit ethernet,  inclu-
so conectores y alimentación eléctrica, totalmente instalado, conexionado, programado y funcionando.

9.780,582,00 4.890,29
E0971 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.

3.227,722,00 1.613,86
E0972 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 Et-
hernet 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 óp-
tica, latiguillos bifibra, latiguillos cable UTP, conectores y alimentación eléctrica. Totalmente instalado y funcionando.

2.504,802,00 1.252,40
E0973 UD Punto de acceso CISCO Catalyst 2960

Punto de acceso equipado con switch CISCO CATALYST 2960-8TC-L o similar, dotado de 8 puertos RJ45 10/100 Base y
1 puertos de fibra óptica monomodo, 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 instala-
do y funcionando.

1.404,522,00 702,26
E0974 UD Armario de comunicaciones

Ud. Armario de intemperie de acero galvanizado, de doble envolvente y cámara de aire aislante en pa- redes y puerta, ven-
tanillas exteriores, tejadillo abatible con cámara de aire y ventilador, sistema de cierre de segu- ridad y carril regleta DIN, in-
cluido protecciones, base enchufe y terminales, incluso instalación, anclaje y pruebas. Medida la unidad instalada.

1.445,242,00 722,62
E0975 UD Torpedo estanco para arqueta

Torpedo estanco presurizable para instalación en arqueta con capacidad máxima de 24 empalmes y 4 entradas (1+3), inclu-
so p.p. de fusiones de fibra óptica y pequeños accesorios. Totalmente instalado.

1.035,9010,00 103,59
E0976 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.
158,4020,00 7,92

E0977 ML Cable UTP cat 6
Cable UTP cat 6 para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de conexiones y pruebas.

55,2020,00 2,76
E0978 UD Bandeja 12 FO

Suministro e instalación de Bandeja de 12 fibras óptica estanca. Totalmente instalada.
584,826,00 97,47

E0979 UD Sangrados FO
Sangrado de FO de cable hasta 48 fibras, incluso pruebas de funcionamiento e integración, herramientas y medios auxilia-
res.

534,966,00 89,16

 PRESUPUESTO
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E0980 UD Preparación extremos de FO
Preparación de extremos de FO de cable hasta 48 fibras, incluso pruebas de funcionamiento e integración, herramientas y
medios auxiliares.

294,426,00 49,07
E0981 UD Basmto.horm.HM-20 65x65x80 cm

Ud. Basamento de hormigón HM-20 de 65x65x80 cm., incluso tubo embutido PE de doble capa D:110 mm, 4 pernos de an-
claje de acero F-III de 12 mm. de diámetro y 500 mm. de longitud, excavación y vibrado del hormigón. Medida la unidad ter-
minada.

174,573,00 58,19
TOTAL CAPÍTULO 11 .......................................................................................................... 60.927,37
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CAPÍTULO 12 INTEGRACIÓN URBANA
E0612 9 M2 Pavimento de gres porcelánico

M2. Solado de gres cerámico de colores especiales a definir por la D.F, de piezas circulares de 43 cm de diámetro y 1,8
cm de espesor y triángulos curvos, colocado sobre lecho de mortero de cemento 1:6 de regularización y pendientes y recibi-
do con cemento cola. Incluye suministro y colocación de piezas y parte proporcional de piezas especiales, suministro, pues-
ta en obra y rasanteo según normativa de mortero de cemento 1:6, colocación de piezas recibidas con cemento cola, rejun-
tado con mortero coloreado de resina redispersable según color de la baldosa, zonas complejas de colocación, parte propor-
cional de formación de juntas con chapa de acero A/52-B y sellado con masilla de silicona neutra según planos, formación
de vados, rebajes, alcorques, remates con arquetas y elementos ajenos, despiece y pérdidas de material, ajustes de rasan-
tes y alineaciones, limpieza de acabado, herramientas y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

53.095,98757,00 70,14
E0714 UD Módulo de aparcabicis seguro, mod. vidrio-vinílico

Ud. Módulo de aparcabicis seguro conformado con perfiles laminados en caliente, tipo IPE 270 (viga) y HEB 140 (pilares),
con cerramiento acristalado sin perfiles verticales, de 1,60 m x 2,00 m, con perfil lateral e inferior embutido lacado de color
blanco, de aluminio. Vidrio incoloro templado de seguridad, de 12 mm de espesor, y acabado decorativo vinílico. Cubierta
inclinada > 10%, mediante chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, fijada a correa estructural de acero
S235JRC, formada por perfiles conformados en frío, acabado galvanizado y fijada a las cerchas con uniones atornilladas
en taller. incluso canalón bajantes , piezas especiales, placa de anclaje de 250x250 mm, remates y todo tipo de medios au-
xiliares necesarios para su anclaje mediante sistema safeset "HILTI" , formado por una perforación de ø10 mm y 64 mm
de profundidad, relleno con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-a 330/2, aplicada mediante inyección. In-
cluye también la puerta de acceso, la iluminación y los soportes con cadena  para las bicicletas.

13.003,501,00 13.003,50
E0715 UD Sistema de apertura electrónico para aparcabicis

Ud. Sistema de apertura electrónico basado en tecnología NFC MYFAIR CLASSIC Y PLUS, con UID de 5 y 7 bytes, conec-
tado mediante cable de red al swich del sistema de peaje, totalmente instalado, probado y funcionando.

1.473,631,00 1.473,63
E1443C UD Barandilla de acero inoxidable

Ml. Barandilla de acero inoxidable pulido AiSI 316L, soldadura "invisible", tratamiento de superficie, anclaje horizontal o ver-
tical, tornillería de acero inoxidable, formación de curvaturas y necesidades de trazado a definir por la DF, herramientas y
medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

63.010,21296,77 212,32
E1472 UD Papelera modelo tajo

Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y contenedor de acero de 50 litros
de capacidad, galvanizado y pintado.

1.132,2010,00 113,22
TOTAL CAPÍTULO 12 .......................................................................................................... 131.715,52

 PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 13 DESVÍOS DE OBRA
E8201 UD Señal normalizada tráfico.

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

1.099,5264,00 17,18
E8212 UD Panel direccional 1.95x0.45 m.

Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado reflexivo, de características y simbología según nor-
ma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, he-
rramientas y medios auxiliares.

2.132,7923,00 92,73
E1025 ML Barrera "New Jersey" de poliuretano

Ml. Barrera de poliuretano blanca y roja tipo New Jersey de 40X50X200 cm., amortizable en tres usos, incluso colocación
y posterior retirada.

9.787,501.250,00 7,83
E1020 UD Jornada de regulación de tráfico y mantenimiento de la señalización

Ud. Jornada de regulación de tráfico y mantenimiento de la señalización.
27.336,40104,00 262,85

E0644 T Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 35/50 S porfídico
T. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S / AC 11 surf B35/50 D porfídico de 2,4 Tm/m3
una vez compactado, realizado en condiciones complejas y calles de anchura reducida con camiones de pequeño tonelaje
tipo "centauro" o menores y parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de herramientas y me-
dios auxiliares.

33.488,64648,00 51,68
E0641 M2 Riego de adherencia C60B4 ADH

M2. Riego de adherencia con emulsión C60B4 ADH, incluido barrido de superficie y extendido ligante
1.035,004.500,00 0,23

E0210 M2 Fresado mecánico de firme 5 cm.
M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm. In-
cluye el fresado, carga de escombros sobre camión, y limpieza de superficie.

2.710,80540,00 5,02
E8205 UD Baliza luminosa intermitente.

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

366,9633,00 11,12
E1008 ML Marca vial 10 cm. amarilla

Ml. Marca vial amarilla de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda auto-
propulsada, incluso premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

2.411,6410.485,40 0,23
E1014 M2 Marca vial reflectante amarilla en cebrados

M2. Marcas viales en cebrados, símbolos y letras con pintura amarilla reflectante acrílica, aplicada con pistola, incluso pre-
marcaje, ayudas en señalización, limpieza y pérdidas pintura.

3.659,03943,05 3,88
E1016 UD Cartel Flecha Desvíos

Ud. Cartel de chapa galvanizada en señales de orientación dirección, de nivel de retrorreflexión 2, troquelado, incluso pos-
tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

1.961,5212,00 163,46
TOTAL CAPÍTULO 13 .......................................................................................................... 85.989,80
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS
EGR020 M3 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la

excavación de cualquier tipo de terreno
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

188.248,2027.930,00 6,74
EGR021 M3 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados producidos en obras de construcción
Transporte con camión de los productos residuos inertes de hormigones, moerteros y prefabricados a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

6.159,55913,88 6,74
EGR022 M3 Transporte de residuos de asfalto producidos en obras de construcción

Transporte con camión residuos de asfalto a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

7.604,411.128,25 6,74
EGR024 M3 Transporte de residuos de arena grava y otros áridos producidos en obras

de construccióa
Transporte de arena y grava con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a ver-
tedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valori-
zación o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

1.825,06270,78 6,74
EGR025 M3 Transporte de residuos de piedra  producidos en obras de construcción

Transporte de piedras y escolleras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 60 km.

1.368,76203,08 6,74
EGR026 M3 Transporte de residuos potencialmente peligrosos, a vertedero específico,

Transporte de residuos potencialmente peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima
de 60 km.

136,8920,31 6,74
EGR027 MES Contenedor de 6 m3 para residuos de naturaleza no petrea

Alquiler de contenedor para residuos de obra de naturaleza no petrea
1.502,2812,00 125,19

EGR028 MES Contenedor de 8 m3 para Basuras
Alquiler de contenedor para residuos de basuras

714,6012,00 59,55
EGR029 PA Partida alzada para los gastos de tramitaciones

Partida Alzada para el gasto de tramitaciones en gestion de residuos, incluido plan de desamiantado y medios auxiliares
10.585,941,00 10.585,94

EGR010 M3 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

55.860,0027.930,00 2,00
EGR011 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición exter-
na a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

5.940,22913,88 6,50
EGR012 M3 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes

producidos
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-
tro de valorización o eliminación de residuos.

3.080,09473,86 6,50
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EGR013 M3 Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto producidos en obras de
construcción

Canon de vertido por entrega de residuos de asfalto producidos en obras de construcción
5.528,431.128,25 4,90

EGR014 M3 Canon de vertido de residuos potencialmente peligrosos, a vertedero
específico

Canon de vertido de residuos potencialmente peligrosos procedentes de una demolición, a vertedero específico.
731,1620,31 36,00

TOTAL CAPÍTULO 14 .......................................................................................................... 289.285,59
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones colectivas15.1

E8208 UD Valla autónoma metálica 2,5 m
Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud y 2,00 m. de altura con pié de hormigón para contención de peatones.
Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

13.396,00680,00 19,70
SSB001 UD Valla móvil de contención de peatones de 2,5x1,1 m

VALLA MÓVIL DE CONTENCIÓN DE PEATONES DE 2.50 X 1.10 M, CON ENGANCHES LATERALES TOTALMENTE CO-
LOCADA.

7.818,50950,00 8,23
E8131341 ML Pasillo seguridad

Ml. de pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por estructura nodular metálica, puntales nodulares telescó-
picos y entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos, totalmente instalada, incluso elementos de suje-
ción y anclaje, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

19.286,40420,00 45,92
E8207 H Mano obra brigada seguridad.

H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, traslados y reposición de protecciones, herramien-
tas y medios auxiliares.

40.558,001.400,00 28,97
E8210 ML Cordón balizamiento PVC

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

4.410,0063.000,00 0,07
E8211 UD Señal tráfico manual, reflex

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

522,2448,00 10,88
E8213 UD Topes para camiones vertido

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

452,1624,00 18,84
E8215 ML Pasillo de seguridad zanja

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

11.570,00200,00 57,85
E8216 UD Conos de balizamiento

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

1.836,00300,00 6,12
E8217 UD Valla protección anticaída

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

3.280,20210,00 15,62
SSB091 ML Línea para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad

LÍNEA HORIZONTAL O VERTICAL PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURIDAD, CON
CUERDA DE POLIAMIDA DE 16 MM DE D PARA SUJECIÓN DE DISPOSITIVO ANTICAÍDA AUTOBLOCANTE DE CIN-
TURÓN DE SEGURIDAD, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, MONTAJE Y DESMONTAJE

4.326,001.050,00 4,12

TOTAL 15.1 ............................................................................ 107.455,50
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Extinción de incendios15.2
E8218 UD Extintor de polvo polivalente

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

613,9212,00 51,16
SSC005 UD Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg

EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 6 KG DECAPACIDAD, CARGADO, AMORTIZABLE EN TRES USOS, INSTALA-
DO VEHÍCULO.

137,406,00 22,90

TOTAL 15.2 ............................................................................ 751,32
Protección instalación eléctrica15.3

SSD001 UD Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA
EN MASA METÁLICA, ETC. SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.

1.756,3216,00 109,77
SSD005 UD Interruptor diferencial de media sensibilidad, incluida su instalación.

1.373,4416,00 85,84
SSD010 UD Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 ma), incluida su instalación.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA), INCLUIDA SU INSTALACIÓN.
1.373,4416,00 85,84

TOTAL 15.3 ............................................................................ 4.503,20
Instalaciones de salud y bienestar15.4

SSE001 MES Alquiler de módulo-caseta de 6 X 2.38m para comedor
ALQUILER DE MÓDULO-CASETA DE 6 X 2.38 M PARA COMEDOR CON VENTANA Y PUERTA DE ACERO GALVANI-
ZADA, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, INCLUIDO MONTAJE Y DESMONTAJE,TOTALMENTE EQUIPADA.

10.835,2872,00 150,49
SSE005 MES Alquiler de módulo-caseta para ducha y vestuarios

ALQUILER DE MÓDULO-CASETA PARA DUCHA Y VESTUARIOS CON VENTANA Y PUERTA DE ACERO GALVANIZA-
DA, CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS, EQUIPADA COMO MÍNIMO CON 3 LAVABOS Y 3 DUCHAS, INCLUIDO
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE EQUIPADA.

3.613,4424,00 150,56
SSE010 MES Alquiler de módulo-caseta de aseo químico

ALQUILER DE MÓDULO-CASETA DE ASEO QUÍMICO CON VENTANA Y PUERTA, INCLUIDO MONTAJE Y DESMON-
TAJE TOTALMENTE EQUIPADA.

3.304,3296,00 34,42
SSE020 UD Acometida agua y luz.

390,255,00 78,05
SSE140 H Limpieza y conservación de instalaciones.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES.
11.214,001.800,00 6,23

SSE190 MES Material de servicios higiénicos.
MATERIAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS.

10.617,60192,00 55,30

TOTAL 15.4 ............................................................................ 39.974,89
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Medicina preventiva y primeros auxilios15.5
E8401 UD Botiquín totalmente dotado.

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

675,306,00 112,55
E8402 UD Reposición material sanitario

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

6.163,9272,00 85,61
E8501 UD Reunión mensual comité seguridad

Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de seguridad y salud laboral compuesto por dos perso-
nas, herramientas y medios auxiliares.

391,6812,00 32,64

TOTAL 15.5 ............................................................................ 7.230,90
TOTAL CAPÍTULO 15 .......................................................................................................... 159.915,81

TOTAL .................................................................................................................. 159.915,81

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Capítulo Resumen Importe

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA............................................................................ 465.474,85 €
2 ENCAUZAMIENTO .......................................................................................................................... 1.020.323,24 €
3 DRENAJE......................................................................................................................................... 203.569,03 €
4 FIRMES Y PAVIMENTOS................................................................................................................ 431.627,05 €
5 MUROS ............................................................................................................................................ 167.993,22 €
6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS ........................................................................................................ 293.933,00 €
7 ALUMBRADO................................................................................................................................... 104.681,99 €
8 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO ................................................................................................ 29.291,11 €
9 JARDINERÍA Y RIEGO .................................................................................................................... 32.466,53 €
10 RED RESERVA MUNICIPAL ........................................................................................................... 12.421,49 €
11 RED CAMARAS CCTV .................................................................................................................... 60.927,37 €
12 INTEGRACIÓN URBANA................................................................................................................. 131.715,52 €
13 DESVÍOS DE OBRA ........................................................................................................................ 85.989,80 €
14 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................................ 289.285,59 €
15 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................... 159.915,81 €

3.489.615,60 €TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
13,00 % Gastos generales....................... 453.650,03 € 

6,00 % Beneficio industrial..................... 209.376,94 €

663.026,97 €SUMA DE G.G. y B.I.

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.152.642,57 €
21,00% I.V.A. .......................................... 872.054,94 872.054,94 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS EL 21%  DE I.V.A. 5.024.697,51 € 

Asciende el presupuesto base de licitación más el 21% de I.V.A. a la expresada cantidad de CINCO MILLONES VEIN-
TICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Alicante, agosto de 2021.
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Jesús Alba López 
Ing. Civil Col: 11.749 

Fernando J. Valera Moreira 
I.C.C.P. Col: 9.319

León Saavedra Lucas 
I.C.C.P. Col: 28.825

Vº Bº 
Director: Jefatura de Ingeniería: 

Manuel Fco. Climent Poveda 
I.T.O.P.

Juan Carlos Sánchez Galiano 
I.C.C.P.

Vicente Mayor Cano 
Ing. Industrial 
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