
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.......................................................................................................... 328.197,89 8,86

02 VIALES Y ROTONDA DE ACCESO............................................................................................................................... 954.166,11 25,76

03 MODIFICACION SANEAMIENTO .................................................................................................................................. 72.419,45 1,96

04 ABASTECIMIENTO......................................................................................................................................................... 241.473,97 6,52

05 ALUMBRADO PUBLICO................................................................................................................................................. 362.656,83 9,79

06 RED DE BAJA TENSION................................................................................................................................................ 129.066,71 3,48

07 CENTRO DE TRANSFORMACION Y RED DE MEDIA TENSION ............................................................................... 277.618,64 7,50

08 RED DE TELEFONIA ...................................................................................................................................................... 126.305,91 3,41

09 RED DE GAS................................................................................................................................................................... 81.933,08 2,21

10 JARDINERIA, RED RIEGO Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES ......................................................................... 486.273,88 13,13

11 MOBILIARIO URBANO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ..................................................... 52.565,34 1,42

12 PANTALLA ACUSTICA................................................................................................................................................... 343.577,80 9,28

13 VARIAS ACTUACIONES ................................................................................................................................................ 94.821,05 2,56

14 CONTROL DE CALIDAD( ademas del 1% obligatorio del P.C.A.G) ............................................................................. 33.805,44 0,91

15 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 92.211,19 2,49

16 TRATAMIENTO RESIDUOS DE OBRA ......................................................................................................................... 26.870,03 0,73
Capítulo Independiente conforme al art.4.7 del RD 105/2008,  de 1 de febrero por
el que se regula la producción y gestion de los residuos de construccion y
demolición.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.703.963,32
13,00% Gastos generales ......... 481.515,23

6,00% Beneficio industrial ....... 222.237,80

Suma..................................................... 703.753,03

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 4.407.716,35

21% IVA ................................................ 925.620,43

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.333.336,78

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Alacalá de Henares, a 26 de mayo  de 2013.

INVIED(EL DIRECTOR GERENTE) Ing de Caminos Colg 11.500

Fernando Villayandre Fornies Juan Carlos Sanchez Sanchez
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 8,86% 328.197,89
02 VIALES Y ROTONDA DE ACCESO 25,76% 954.166,11
03 MODIFICACION SANEAMIENTO 1,96% 72.419,45
4 ABASTECIMIENTO 6,52% 241.473,97
05 ALUMBRADO PUBLICO 9,79% 362.656,83
06 RED DE BAJA TENSION 3,48% 129.066,71
07 CENTRO DE TRANSFORMACION Y RED DE MEDIA TENSION 7,50% 277.618,64
08 RED DE TELEFONIA 3,41% 126.305,91
09 RED DE GAS 2,21% 81.933,08
10 JARDINERIA, RED RIEGO Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES 13,13% 486.273,88
11 MOBILIARIO URBANO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 1,42% 52.565,34
12 PANTALLA ACUSTICA 9,28% 343.577,80
13 VARIAS ACTUACIONES 2,56% 94.821,05
14 CONTROL DE CALIDAD 0,91% 33.805,44
15 SEGURIDAD Y SALUD 2,49% 92.211,19
16 TRATAMIENTO RESIDUOS DE OBRA 0,73% 26.870,03

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.703.963,32
Gastos generales      13,00% 481.515,23
Beneficio industrial       6,00% 222.237,80

Suma 4.407.716,35
IVA      21,00% 925.620,43

1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.333.336,78

ABONO POR TRASLADO  DE LOS CENTRO DE TRANSFOR             208.606,06 € 
EN SERVICO CTI Y CTII A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

Suma 208.606,06
IVA      21,00% 43.807,27 €              

252.413,33 €            

IVA

A PRESUPUESTO TOTAL DEL TRALASDO DE LOS CTI Y CTII 252.413,33

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 5.585.750,11 €        

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINSTRACION ASCIENDE A LA CANTIDAD DE" CINCO MILLONES
QUINIENTOS CHENTA Y CINCO  MIL  SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON ONCE  CENTIMOS"

                                                      Alcalá de Henares
                                                26 de mayo de 2013

Ing del CIP INVIED(EL DIRECTOR GERENTE)

Juan Carlos Sánchez Fernando Villayandre Fornies
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
U01BD020 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y trans-
porte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.
prolong de Virgen Loreto 1 150,00 15,00 0,50 1.125,00ACT0010
vial vehicu de emergencia colegio 1 200,00 5,00 0,50 500,00ACT0010
prolonga Plus Ultra 1 80,00 10,00 0,50 400,00ACT0010
prolong C/Barberán y Collar 1 100,00 15,00 0,50 750,00ACT0010
Rotonda de acceso 1 5.541,00 0,50 2.770,50ACT0010
vial vehiculos emergen plus Ultra 1 170,00 5,00 0,50 425,00ACT0010

5.970,50
U01PE050 m2 RASANTEO CORON.DESM.TIERRA C.EN.

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en
tierra, en cajas de ensanche, incluso retirada del material sobrante
a vertedero o lugar de empleo, humectación y compactación.
prolonga Virgen Loreto 1 150,00 15,00 2.250,00ACT0010
vial vehiculos de emergencia 1 200,00 5,00 1.000,00ACT0010
prolon C/Plus Ultra 1 80,00 10,00 800,00ACT0010
prolong C/Barberán y Collar 1 100,00 15,00 1.500,00ACT0010
Rotonda de acceso 1 5.541,70 5.541,70ACT0010
vial vehiculos emergenci Plus Ultra 1 170,00 5,00 850,00ACT0010

11.941,70
U01DI010 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<1 km

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, inclu-
so transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo hasta 1 km. de distancia.
vía de emergencía 1 200,00 5,00 0,50 500,00ACT0010
via de emergenciac/Plus ultr 1 170,00 5,00 0,50 425,00ACT0010
proloncion Virgen de Loreto 1 150,00 11,00 0,50 825,00ACT0010

1.750,00
U01EE020 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con pro-
fundidad >0,50 m., incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.
prolongacio Virgen de Loreto 1 150,00 15,00 0,60 1.350,00ACT0010
vial vehicu de emergencia del
colegio

1 200,00 5,00 0,50 500,00ACT0010

Prolongación C/Plus Ultra 1 80,00 10,00 0,50 400,00ACT0010
prolon C/Barberán y Collar 1 100,00 15,00 0,60 900,00ACT0010
acceso a rotonda C/Virgen de
Loreto

2 40,00 7,00 0,60 336,00ACT0010

via emergencia de Plus Ultra 1 170,00 5,00 0,50 425,00ACT0010

3.911,00
U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
C/Barberan y Collar 2 600,00 2,10 1,60 4.032,00ACT0010
C/Virgen de Loreto 2 700,00 2,10 1,60 4.704,00ACT0010
C/Plus Ultra 1 1.000,00 1,60 1,20 1.920,00ACT0010
Red  riego existent de fibrocem de
50

1 3.785,00 0,40 0,40 605,60ACT0010

 Red riego a realizar de 50 1 3.200,00 0,40 0,40 512,00ACT0010
Red riego Existente de FB de 75 1 185,00 0,40 0,40 29,60ACT0010
 red riego A realizar de 75 1 200,00 0,40 0,40 32,00ACT0010
Red  riego existente de 90 1 455,00 0,40 0,40 72,80ACT0010
 red riego A realizar de 90 1 500,00 0,40 0,40 80,00ACT0010

11.988,00
U01ZS012 m3 CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a
10 km de distancia, previamente apilado, medido s/camión, con me-
dios mecánicos.
marerial sobrante zanjas 1 3.200,00 3.200,00ACT0010
acceso incedios 1 200,00 5,00 0,50 500,00ACT0010
 prolonga C/Plus Ultra 1 80,00 10,00 0,60 480,00ACT0010
prolon C/Barberan y Collar 1 100,00 15,00 0,60 900,00ACT0010
Rotonda de acceso 1 2.770,00 2.770,00ACT0010
via emergencia plus Ultra 1 170,00 5,00 0,60 510,00ACT0010
prolongacio Virgen de Loreto 1 150,00 15,00 0,60 1.350,00ACT0010

9.710,00
U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar,
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADU01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar,
con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso car-
ga y transporte de material resultante a vertedero.
C/Virgen de Loreto 2 270,00 1,20 648,00ACT0010
C/Barberan y Collar 2 450,00 1,20 1.080,00ACT0010
deduccion cruces -1 100,00 1,20 -120,00ACT0010
deduccion cruces calles -5 9,00 1,20 -54,00ACT0010
acceso a rotonda Virgen de Loreto 2 40,00 1,20 96,00ACT0010
C/Plus Ultra 1 540,00 1,20 648,00ACT0010
acesos de la parcelas parcel 16 1 60,00 2,00 120,00ACT0010

2.418,00
U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero.
cruce calle 30 1,00 30,00ACT0010
acceso a rotonda de Virgen de
Loreto

4 87,00 348,00ACT0010

otros accesos a rotonda 4 63,00 252,00ACT0010
C/Plus Ultra 1 540,00 540,00ACT0010

1.170,00
U01AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de
15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resul-
tante a vertedero.
Cruces con aprcam aparcmiento 20 9,00 1,60 288,00ACT0010
Cruces con calles 4 9,00 1,60 57,60ACT0010
aparcamiento calles 1 100,00 1,60 160,00ACT0010
Severo Ochoa en rotonda de
acceso

1 117,30 9,00 1.055,70ACT0010

accesos a rotonda 1 87,00 7,00 609,00ACT0010

2.170,30
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la exca-
vación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
C/Barberan y Collar 2 600,00 2,10 1,60 4.032,00ACT0010
C/Virgen de Loreto 2 700,00 2,10 1,60 4.704,00ACT0010
C/Plus Ultra 1 1.000,00 1,60 1,20 1.920,00ACT0010
Red  riego existent de fibrocem de
50

1 3.785,00 0,40 0,60 908,40ACT0010

 Red riego a realizar de 50 1 3.200,00 0,40 0,60 768,00ACT0010
Red riego Existente de FB de 75 1 185,00 0,40 0,60 44,40ACT0010
 red riego A realizar de 75 1 200,00 0,40 0,60 48,00ACT0010
Red  riego existente de 90 1 455,00 0,40 0,60 109,20ACT0010
 red riego A realizar de 90 1 500,00 0,40 0,60 120,00ACT0010

12.654,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 VIALES Y ROTONDA DE ACCESO
U17HMC030 m. M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de
720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
C/Severo Ochoa 130,00 130,00ACT0010

130,00
U17HMC031 m. M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de an-
cho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dota-
ción de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
calles 1 750,00 750,00ACT0010
aparcamientos 11 30,00 330,00ACT0010
rotonda 1 188,00 188,00ACT0010

1.268,00
U17HMC035 m. MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm.
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarca-
je.

11 6,00 66,00ACT0010

66,00
U04VBH085 m2 PAV.LOSETA CEM.36 PASTILLAS COLOR 30x30

Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos
cuadrados tipo pastillas, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza con parte proporcional de baldo-
sa de botones para barbacana y acceso a pasos peatonales.

C/Virgen de Loreto 1 450,00 1,60 720,00ACT0010
1 475,00 1,60 760,00ACT0010

por roturas de acerado 1 225,00 1,60 360,00ACT0010
1 225,00 1,60 360,00ACT0010

C/Barberán y Collar 1 475,00 1,60 760,00ACT0010
1 475,00 1,60 760,00ACT0010

extremo final de la calle 2 125,00 1,60 400,00ACT0010
C/Plus Ultra 2 630,00 1,60 2.016,00ACT0010
prolong C/Virg de Loreto 2 150,00 1,60 480,00ACT0010
acceso rotonda C/Virgen de Loreto 2 2,00 50,00 200,00ACT0010
Rotonda 1 515,00 515,00ACT0010
deduciones por accesos -1 95,00 -95,00ACT0010
accesos a rotonda 1 188,00 188,00ACT0010
C/Severo Ochoa 2 130,00 2,00 520,00ACT0010
acerado de la Iglesia 2 40,00 2,00 160,00ACT0010
ACCESO A LA PARCELA Nº 16 3 30,00 4,00 360,00ACT0010

8.464,00
U04BB045 m. BORD.GRANITO MECANIZADO 12x25 cm.

Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 12x25 cm.
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.Incluso parte proporcional de
barbacana y plintos correpondientes a rebajea y pasos de peatones.

Roturas del existente 1 350,00 350,00ACT0010
C/Plus Ultra 2 630,00 1.260,00ACT0010
prolongac C/Virgan de Loret 2 150,00 300,00ACT0010
acerado de la Iglesia 4 40,00 160,00ACT0010
acceso de la C/Virgen L a La
rotonda

4 87,35 349,40ACT0010

cañada villamalea 2 15,00 30,00ACT0010

2.449,40
U13PR010 m2 ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE.

Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y re-
siembra con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de
Obra, incluso rastrillado de los productos de la escarificación y reti-
rada de sobrantes, abonado, tapado con mantillo y primer riego.
zonas levantadas por acom 46 80,00 3.680,00ACT0010

3.680,00
U17HSC015 m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U17HSC015 m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS

Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.
pasos de cebra 7 15,00 5,00 525,00ACT0010

525,00
U17HSS015 m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y fle-
chas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.
cedas el paso 2 2,00ACT0010

2,00
U17HRR020 m. REDUCTOR  MODULAR DE GOMA 5 cm.

Reductor de velocidad en vías urbanas con limite de velocidad <40
km/h, formado por elementos modulares de goma natural de 5 cm.
de altura y resaltados mediante bandas amarillas y negras, perpen-
diculares a la dirección de la marcha. Las cintas amarillas serán en-
castradas y de lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y
antideslizantes. La fijación al pavimento sera mediante tornillos de
expansión, completamente terminado.

4 4,00ACT0010

4,00
P.E Nº1 m. RECRECIMIENTO DE TAPA DE POZO DE SANEAMIENTO

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm. de diámetro inte-
rior, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento M-15, y con p.p. de
medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobre-excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.
pozos de registro eixtentes 25 25,00ACT0010

16,00
U03VC220 m2 CAPA DE RODADURA S-12 e=6cm .AC22surfS(D.A 30)

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo M-12 en capa de roda-
dura de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles
< 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de apor-
tación y betún.

C/ Virgen de Loreto sin asfaltar 1 340,00 9,00 3.060,00ACT0010
aparcamientos sin asfaltar 11 32,00 16,00 5.632,00ACT0010
calle Plus Ultra 1 540,00 7,00 3.780,00ACT0010
rotonda 1 3.770,00 3.770,00ACT0010
Severo Ochoa 1 130,00 8,00 1.040,00ACT0010
prolongacion Barberan y Co 1 30,00 9,00 270,00ACT0010
prolongacion C/Virgen de Loreto 1 120,00 9,00 1.080,00ACT0010

18.632,00
U03YC020 m2 CALZADA FLEXIBLE EXPL.E1 20-20-20

Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E1, compues-
to por 20 cm. de zahorra natural, 20 cm. de suelo-cemento, 20 cm.
grava-cemento y 12 cm. de M.B.C. (7+6).tipo M-20

prolongacion Plus ultra 1 80,00 7,00 560,00ACT0010
ACT0010

560,00
U03ZC030 m2 CALZADA FIRME RÍGIDO V2/E1

Firme rígido para tráfico pesado T2 sobre explanada E1, compues-
to por 15 cm. de grava-cemento y 23 cm. de hormigón vibrado
HP-45.

prolong C/Virgen de Loreto 1 120,00 9,00 1.080,00ACT0010
rotonda 1 3.770,00 3.770,00ACT0010
acceso rotonda Virgen de Loreto 1 60,00 9,00 540,00ACT0010
otros accesos a rotonda 1 200,00 200,00ACT0010
prolongacion Barberan y Collar 1 30,00 9,00 270,00ACT0010

5.860,00
U03CZ030 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20
cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento.
via peatonal 1 200,00 5,00 1.000,00ACT0010
acerado Severo Ochoa 2 130,00 2,00 520,00ACT0010
acceso rotonda C/Virgen de Loreto 2 50,00 2,00 200,00ACT0010
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Rotonda 1 515,00 515,00ACT0010
deduciones por accesos -1 95,00 -95,00ACT0010
accesos a rotonda 1 188,00 188,00ACT0010
acerado de la Iglesia 2 40,00 2,00 160,00ACT0010
Cañada Real Villamalea 1 460,00 3,00 1.380,00ACT0010

3.868,00
U04VQ020 m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores
suaves tostados, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado
sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su poste-
rior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas,
barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no in-
cluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.
via peatonal 1 200,00 5,00 1.000,00ACT0010

1.000,00
U04BH002 m. BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 8-9x19 cm.

Bordillo de hormigón monocapa, coloreado, de 8-9x19 cm., arista exterior bi-
selada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos-
terior.Incluso parte proporcional de plinto de barbacana y de reabjes para
los pasos peatonales.

Roturas del existente 1 350,00 350,00ACT0010
C/Plus Ultra 2 750,00 1.500,00ACT0010
Prolong C/Virg de Loret 2 150,00 300,00ACT0010
via vehiculos de emergencia 2 200,00 400,00ACT0010
Rotonda 1 125,00 125,00ACT0010

1 251,00 251,00ACT0010
1 263,00 263,00ACT0010

accesos a rotonda 2 47,00 94,00ACT0010
2 47,00 94,00ACT0010

via emergencia plus ultra 2 170,00 340,00ACT0010
carril bicicleta 1 185,00 185,00ACT0010
acceso a la parcela nº 16 6 30,00 180,00ACT0010
campo de futbito 2 45,00 90,00ACT0010

2 25,00 50,00ACT0010

4.222,00
U03WM010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE ACERAS

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de ce-
mento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de
plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y cu-
rado.In cluso p.p de  rampas para las barbacanas

C/Virgen de Loreto 1 450,00 1,60 0,15 108,00ACT0010
1 475,00 1,60 0,15 114,00ACT0010

pro rotura del acerado 1 225,00 1,60 0,15 54,00ACT0010
1 225,00 1,60 0,15 54,00ACT0010

C/Barberan y Collar 1 475,00 1,60 0,15 114,00ACT0010
1 475,00 1,60 0,15 114,00ACT0010

extremo final de la calle 2 125,00 1,60 0,15 60,00ACT0010
C/Plus Ultra 2 630,00 1,60 0,15 302,40ACT0010
prolong C/Virg de Loreto 2 150,00 1,60 0,15 72,00ACT0010
carril bicleta en la rotonda 1 138,00 2,00 0,15 41,40ACT0010
Cañada villamalea 1 15,00 10,00 0,15 22,50ACT0010

1.056,30
U04VCH205 m2 PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=15 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espe-
sor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficial-
mente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color na-
tural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en
el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vi-
brado, fratasado curado y p.p.. de juntas.

carril bicicleta en rotonda 1 138,00 2,00 276,00ACT0010

276,00
U03EA011 m2 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1 e=20 cm.

Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1 de espesor 20 cm.,
extendido y compactado, con una dotación de cal de 8 kg/m2, inclu-
yendo la cal y preparación de la superficie de asiento.
Explanada via de emergencia 1 200,00 5,00 1.000,00ACT0010
Explanada via emergenciplus 1 170,00 5,00 850,00ACT0010

1.850,00
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1.850,00
U03RI080 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura
lenta ECL-1, en capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, in-
cluso barrido y preparación de la superficie.
asfaltada C/ virgen de loreto 1 240,00 9,00 2.160,00ACT0010
asfaltada C/ barberan y collar 1 210,00 9,00 1.890,00ACT0010

1 250,00 14,00 3.500,00ACT0010
playas de aparcamiento existentes 8 40,00 16,00 5.120,00ACT0010
playa de aparcamiento en
Barberan y

2 50,00 16,00 1.600,00ACT0010

calle frente a colegio asfaltada 1 105,00 14,00 1.470,00ACT0010

15.740,00
U03VC230 m2 CAPA RODADURA AC16surfS-12 PA-12 e=6 cm. D.A.<25REFUERZO

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo PA-12 en capa de roda-
dura de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles
< 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de apor-
tación y betún.

asfaltada C/ virgen de loreto 1 240,00 9,00 2.160,00ACT0010
asfaltada C/ barberan y collar 1 210,00 9,00 1.890,00ACT0010

1 250,00 14,00 3.500,00ACT0010
playas de aparcamiento existentes 8 40,00 16,00 5.120,00ACT0010
playa de aparcamiento en
Barberan y

2 50,00 16,00 1.600,00ACT0010

calle frente a colegio asfaltada 1 105,00 14,00 1.470,00ACT0010

15.740,00
U03VC180 m2 CAPA INTERMEDIA AC22binS( D-20) e=7 cm. D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-20 en capa interme-
dia de 7 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <
30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aporta-
ción y betún.

C/ Virgen de Loreto sin asfaltar 1 9,00 340,00 3.060,00ACT0010
aparcamientos sin asfaltar 11 32,00 16,00 5.632,00ACT0010

8.692,00
U04VQ135 m2 PAV.ADOQ.QUEBRADO HORM. COLOR e=12cm

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblo-
cante, en colores suaves tostados, con caras laterales quebradas,
de 22,5x11,2 cm. y 12 cm. de espesor, colocado sobre cama de
arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre
ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno
con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base firme existente, compactada al
100% del ensayo proctor, no incluida en el precio.
Cañada Real Villamalea cruce 1 10,00 15,00 150,00ACT0010

150,00
U17VAT020 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm.

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Señal informativa de Cañada 2 2,00ACT0010
pasos de cebra 10 10,00ACT0010
cedas el paso 6 6,00ACT0010

18,00
U17VAR010 ud SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G.60x90 cm.

Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colo-
cada.
señal informativa 14 14,00ACT0010

14,00
U17VAO011 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-
ción, colocada.
señal de stop 4 4,00ACT0010

4,00
U17VAC010 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
señal informativa 14 14,00ACT0010

14,00
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14,00
U17VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colo-
cada.
senales de prohibición 15 15,00ACT0010
excepto vehiculos emergencias 2 2,00ACT0010
obligatorias 2 2,00ACT0010
circulacion rotonda 1 1,00 20,00ACT0010

20,00
U17VAU040 ud MÓDULO SEÑAL NOR.INFOR.URB.120x30 cm.

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 120x30
cm., colocada, excepto báculo.

Informacion salidas 10 10,00 10,00ACT0010

10,00
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CAPÍTULO 03 MODIFICACION SANEAMIENTO
U07OEC100 m. TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 800mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifuga-
do de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800
mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.
MODIFICACION COLECTOR 1 160,00 160,00ACT0010

160,00
U07OR120 m. REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=250

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 250 cm. de diáme-
tro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor
de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por
encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja supe-
rior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibra-
do, s/NTE.ISA-10, terminado.
en c/ Barberan 60,00 60,00ACT0010
en c/ Plus ultra 60,00 60,00ACT0010

120,00
U07ZLR080 ud POZO LADRI.REGISTRO D=150cm. h=1,80m.

Pozo de registro de 150 cm. de diámetro interior y de 1,8 m. de pro-
fundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, lige-
ramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétri-
co en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibi-
do, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.
pozos del colector
desviado(C0201,C01.05,C01.04,
C01.01

4 4,00ACT0010

4,00
U07ZLR020 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de pro-
fundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, lige-
ramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétri-
co en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibi-
do, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.
COLEC DE PARC 16(c/ pLUS
uLTRA)C03.05,C03.04,C03.03,C03.01

4 4,00ACT0010

4,00
U07OEE030 m. TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 500 mm.

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifu-
gado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro
500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas.
COLECT C/PLUS ULTRA PARC
16

60,00 60,00ACT0010

60,00
U07C010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 20 m., formada por: corte de pavi-
mento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con marti-
llo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del co-
lector existente, colocación de tubería de hormigón en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro inte-
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U07C010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300

chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro inte-
rior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
  de acometida parcel11 1 1,00ACT0010
acometi parcela 13 1 1,00ACT0010
acometid parcela 16 1 1,00ACT0010
acometi parcelaACT0010

3,00
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CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO
U06TU020 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de
junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
primera malla 1 1.075,00 1.075,00ACT0010
segunda malla 1 750,00 750,00ACT0010
conexiones entre mallas 3 11,00 33,00ACT0010

1.858,00
U06TU025 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200

Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de
junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
malla exterior 1 625,00 625,00ACT0010
Conexi con Arteria Genral Herre 1 160,00 160,00ACT0010

785,00
U06VEM012 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm.

Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colo-
cado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

11 11,00ACT0010
conexiones nuevas de los anillos 6 6,00ACT0010

17,00
U06VEM013 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm.

Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colo-
cado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

4 4,00ACT0010
conex C/ General Herrera 3 3,00ACT0010

7,00
U06VAV029 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

10 10,00ACT0010
conexiones entre anillos 6 6,00ACT0010

16,00
U06VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

3 3,00ACT0010
Conexiones entre anillos 2 2,00ACT0010

5,00
U06VAF010 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=40mm

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida,
de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, i/accesorios, completamente instalada.

2 2,00ACT0010

2,00
U06VAF070 ud PURGADOR AUTOMÁT.FUNDIC. D=60mm

Purgador automático de fundición con brida, de 60 mm. de diáme-
tro, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y acce-
sorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

2 2,00ACT0010

2,00
U06VAC013 ud COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=150mm

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de
agua de fundición de D=150, incluso calado de tubería para acome-
tida, completamente instalado.

10 10,00ACT0010
Conexiones entre anillos 6 6,00ACT0010

16,00
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16,00
U06VAC014 ud COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=200mm

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de
agua de fundición de D=200, incluso calado de tubería para acome-
tida, completamente instalado.

3 3,00ACT0010
collarin 2 2,00ACT0010

5,00
U06WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con
tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., ta-
pón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribu-
ción con tubo de fundición D=100 mm.
En bloques de viviendas 13 13,00ACT0010
En colegio 2 2,00 15,00ACT0010

15,00
U06SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diá-
metros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

10 10,00ACT0010
conexiones anillos 6 6,00ACT0010

16,00
U06SR245 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diá-
metros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.
cambios de direccion 3 3,00ACT0010
prolongacion con C/General Herr 3 3,00ACT0010

6,00
U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de
80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundi-
ción, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior.
edifcios exisistentes 31 31,00ACT0010
parcelas 14 14,00ACT0010
colegio 1 1,00ACT0010
parcela11 1 1,00ACT0010

47,00
U06SR510 m. REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de
250 mm., con losa de hormigón en masa HM-25/P/20/I, elaborado
en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tie-
rras, ejecutado.
cruce C/Garcia Morato 3 15,00 45,00ACT0010
cruce de C/Virg de Loreto 1 10,00 10,00ACT0010

11 3,00 33,00ACT0010
1 8,00 8,00ACT0010

calles Genr Herrera 1 150,00 150,00ACT0010

246,00
U07ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de pro-
fundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con
mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pa-
tes, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico
en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido,
totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno perimetral posterior.

11 11,00ACT0010
valvulas de las conex anillos 3 3,00ACT0010
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valvulas de 200 2 2,00ACT0010
valvulas de 250 1 1,00ACT0010

17,00
E20AL060 ud ACOMETIDA DN63 mm. 1 1/2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta
una longitud máxima de 18 m., realizada con tubo de polietileno de
40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma
de P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, enlace recto de polietile-
no, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especia-
les y accesorios, terminada y funcionando. Medida la unidad termi-
nada.
C/Virgen de Loreto 24 24,00ACT0010
C/Beberan y Collar 14 14,00ACT0010

11 11,00ACT0010
parcela11 1 1,00ACT0010

50,00
U06VEM023 ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=250mm.

Codo de fundición embridado de 250 mm. de diámetro, colocado
en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin in-
cluir dado de anclaje, completamente instalado.

2 2,00ACT0010

2,00
U06VAV031 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=250mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

2 2,00ACT0010

2,00
U06VAC026 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=250mm

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de
agua de PVC o polietileno de D=250, incluso calado de tubería pa-
ra acometida, completamente instalado.

2 2,00ACT0010

2,00
U06TU030 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=250

Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Conexi con arteria de NII 1 120,00 120,00ACT0010

120,00
U06TU010 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
ramal de acometida a parcela 16 1 100,00 100,00ACT0010

100,00
U06VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
tramo de parcela nº16 1 1,00ACT0010

1,00
U13EI020 m. SETO CUPRES. LEYLANDII 1-1,25 m

Seto de Cupressocyparis leylandii de 1 a 1,25 m. de altura, con una
densidad de 3 plantas/m., suministradas en contenedor y planta-
ción en zanja 0,6x0,6 m., incluso apertura de la misma con los me-
dios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego.
entradas a los bloques 1 100,00 100,00ACT0010

100,00
U12RB010 ud BOCA RIEGO- LIMPIEZA CALLES TIPO MADRID EQUIPADA

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de
40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribu-
ción, instalada.
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renovacion de las existentes
limpieza de calles

33 33,00ACT0010

parcela 1 para limpieza de calles 4 4,00ACT0010
nuevas para limpieza de calles 10 10,00ACT0010

47,00
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CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PUBLICO
U09BW030 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.

Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado
sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimen-
siones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y man-
do necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contacto-
res,1 interruptor automático para protección de cada circuito de sali-
da, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrup-
tor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula
fotoeléctrica y reloj con interruptor astronomico de encendido y apa-
gado, conexionado y cableado.
ARMARIO I 1 1,00ACT0010
ARMARIO II 1 1,00ACT0010
ARMARIO III 1 1,00ACT0010
ARMARIO IV 1 1,00ACT0010

4,00
U09BZ030 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno refor-
zado marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores
45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada so-
bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior,
totalmente sellada, ciegas y rellenas de arena de rio
cambio de dirección 10 10,00ACT0010

10,00
U10CC030 ud COLUMNA 7 m.

Columna de 7 m. de altura, compuesta por los siguientes elemen-
tos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según
normativa existente, provista de caja de conexión y protección, con-
ductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-
vación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundi-
dad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realiza-
da con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y per-
nos de anclaje, montado y conexionado.
C/Virgen de Loreto 13 13,00ACT0010

13 13,00ACT0010
C/Plus Ultra 50 50,00ACT0010
prolongación C/Virgen de L 10 10,00ACT0010
prolongacion Barb y Collar 10 10,00ACT0010
calle vehicu de emergencia 15 15,00ACT0010
Rotonda cudro 3 salida2 13 13,00ACT0010

124,00
U10VF060 ud LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 150W.

Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado
de aluminio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres án-
gulos de inclinación en horizontal y en vertical para instalación ópti-
ma al poste, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral,
alojamiento del equipo eléctrico separado del sistema óptico con
apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de vidrio, grado
de protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta pre-
sión de 150 W tipo UNIX OSCELES O EQUIVALENTE. Instalado,
incluido montaje y conexionado.

luminarias 124 124,00ACT0010

124,00
U09BPM030 ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie
para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reacti-
va, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo
superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y
reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neu-
tro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bor-
nes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo in-
ferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetáli-
cos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bor-
nes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de lí-
nea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cable-
ado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
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U09BPM030 ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R

ado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y
conexionado.
C.Transformación I 1 1,00 1,00ACT0010
Centro de Transformación II 1 1,00 1,00ACT0010
Centr de Transformación III 1 1,00 1,00ACT0010
Cent. Transformación 1 1,00 1,00ACT0010

4,00
U10CC020 ud COLUMNA 4 m.

Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elemen-
tos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según
normativa existente, provista de caja de conexión y protección, con-
ductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-
vación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundi-
dad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realiza-
da con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y per-
nos de anclaje, montado y conexionado.
Calle de Vehi de Emergencia 10 10,00ACT0010
parcela nº 38( zona verde)cuadro1 17 17,00ACT0010
cuadro2(salida 1) 18 18,00ACT0010
parcela39 salida  1cuadro3 11 11,00ACT0010
cuadro 3 salida2 13 13,00ACT0010
cuadro 3 salida3( Parcela 40) 21 21,00ACT0010
cuadro2(salida2) 10 10,00ACT0010
cuadro 3 salida4 7 7,00ACT0010
cuadro 3 salida 5( rotonda) 11 11,00ACT0010
cuadro 1 salida 4 13 13,00ACT0010
cuadro 1 salida 5 5 5,00ACT0010

136,00
U10VF050 ud LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 100W.

Luminaria cerrada de fundición de aluminio troncoconica, con re-
flector facetado de aluminio ajustable que dirige el haz de luz con
exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y en vertical pa-
ra instalación óptima al poste, posibilidad de montaje en poste o en
entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico separado del siste-
ma óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre
de vidrio, grado de protección IP66 clase II, con lámpara de vapor
de sodio alta presión de 100 W Modelo JUPITER de Indalux IJP O
EQUIVALENTE. Instalado, incluido montaje y conexionado.

Calle de Vehi de Emergencia 10 10,00ACT0010
parcela nº 38( zona verde)cuadro1 17 17,00ACT0010
cuadro2(salida 1) 18 18,00ACT0010
parcela39 salida  1cuadro3 11 11,00ACT0010
cuadro 3 salida2 13 13,00ACT0010
cuadro 3 salida3( Parcela 40) 21 21,00ACT0010
cuadro2(salida2) 10 10,00ACT0010
cuadro 3 salida4 7 7,00ACT0010
cuadro 3 salida 5( rotonda) 11 11,00ACT0010
cuadro 1 salida 4 13 13,00ACT0010
cuadro 1 salida 5 5 5,00ACT0010

136,00
PEN5 ud REGULADOR DE FLUJO LUMINICO TOTALME INSTALADO

Regulador de flujo luminico para varios niveles deiluminancia en
viario, con pequeño material y toalmente instalado incluso medios
auxiliares.

4,00
U09BCP090 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 0,6/1kV Cu. S/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conduc-
tores de cobre 4(1x10) mm2+TT16mm2 Cu con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo 2tubos de Poliglass de D=110 mm.
en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, trans-
porte, montaje y conexionadocon cina señalizadora.canalizados ba-
jo dos tubos  Polietileno de altadensidad de doblecapa de D=110
mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y conexionado

C/Barberán y Collar 2 150,00 300,00ACT0010
via vehiculos de emergencia 1 200,00 200,00ACT0010
prolon C/Virgen de Loreto 2 150,00 300,00ACT0010
viaemergen plusultra 1 170,00 170,00ACT0010
parcela nº 38 salida cuadro nº 1 1 250,00 250,00ACT0010
salida1 cuadro nº 2 1 240,00 240,00ACT0010
parcela nº40 salida 4 CDO3 1 200,00 200,00ACT0010

1.660,00
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1.660,00
U09BCP100 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 0,6/1kV Cu. S/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conduc-
tores de cobre 4(1x16) mm2+TT16mm2 Cu con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo dos tubos  Polietileno de altadensi-
dad de doblecapa de D=110 mm. en montaje enterrado, con ele-
mentos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado
con cinta señalizadora.

C/Virgen de Loreto 1 325,00 325,00ACT0010
1 400,00 400,00ACT0010

C/Plus Ultra 1 400,00 400,00ACT0010
parcela 40 1 460,00 460,00ACT0010
salida2 cuadro nº2 1 280,00 280,00ACT0010
Iluminacion rotonda salida 4
CDRO 3

1 300,00 300,00ACT0010

parcela nº39 salida1 1 350,00 350,00ACT0010
parcela nº 39 salida 2 1 400,00 400,00ACT0010
parcela nº 40 salida 3 1 450,00 450,00ACT0010

3.365,00
U09BCE010 m LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. C/EXC.

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de
cobre 3(1x95)+1x50 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canali-
zados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm.
en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de
ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conducto-
res, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tie-
rra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada
con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con
elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexiona-
do.
línea de CT a cuadro de alumbra 4 15,00 60,00ACT0010

60,00
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CAPÍTULO 06 RED DE BAJA TENSION
U09BCA040 m. LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transfor-
mación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada
con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV. tipo
HEPRZ1, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en
polietileno reticulado y cubierta de doble tubo de polietileno de
160mm, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyen-
do excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, monta-
je de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena
de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-
sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señali-
zación, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de ca-
bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,
montaje y conexionado.
parcela 6,7,8,9,10 1 400,00 400,00ACT0010
parcela 26,27,28,29,30 1 400,00 400,00ACT0010
parcela 33,32,31,11,12,38 1 300,00 300,00ACT0010
parcela 13,14,15,33 1 200,00 200,00ACT0010
parcela 19,36,20 1 100,00 100,00ACT0010
deduccion cruces -1 150,00 -150,00ACT0010
parcela1, 1 30,00 30,00ACT0010
parcela2 1 40,00 40,00ACT0010
parcela3 1 60,00 60,00ACT0010
parcela4 1 80,00 80,00ACT0010
parcela5 1 100,00 100,00ACT0010
parcela 21, 1 20,00 20,00ACT0010
parcela46 1 15,00 15,00ACT0010
parcela23 1 40,00 40,00ACT0010
parcela24 1 60,00 60,00ACT0010
parcela25 1 80,00 80,00ACT0010

1.775,00
U09BCC040 m. LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transfor-
mación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entuba-
da, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV
0,6/1 kV. tipo HEPRZ1, formada por: conductor de aluminio con ais-
lamiento en polietileno reticulado doble tubo de polietileno poligals
de 160mm de doble capa, en instalación subterránea bajo calzada
entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85
cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5
cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termo-
plástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormi-
gón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tu-
bos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento,
sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de ca-
bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

parcelas 6,10 2 60,00 120,00ACT0010
parcelas 30 1 50,00 50,00ACT0010
parcela44,37 2 11,00 22,00ACT0010
parcelas 20,19,36 1 30,00 30,00ACT0010

1 40,00 40,00ACT0010
1 50,00 50,00ACT0010

parcela 33 1 50,00 50,00ACT0010
parcela nº 38 1 50,00 50,00ACT0010
parcela 12(colegio) 1 50,00 50,00ACT0010
parcel 25 1 100,00 100,00ACT0010
parcela nº 39 1 90,00 90,00ACT0010

652,00
U09BZ050 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno refor-
zado marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores
58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada so-
bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
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U09BZ050 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.

bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.
parcelas 38 38,00ACT0010

38,00
U09BPM030 ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie
para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reacti-
va, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo
superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y
reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neu-
tro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bor-
nes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo in-
ferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetáli-
cos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bor-
nes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de lí-
nea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cable-
ado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y
conexionado.
en parcleas sin edificar 19 19,00ACT0010

19,00
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CAPÍTULO 07 CENTRO DE TRANSFORMACION Y RED DE MEDIA TENSION
U09AL020 m. RED M.T.ACERA 3(1x240) Al 12/20kV

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con
cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV. tipo HEPRZ1 en do-
ble tubo de polietileno 160mm, con aislamiento de dieléctrico seco,
formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular,
pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento
de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de
alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de
poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60
cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables con-
ductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instala-
ción de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con
tierra procedente de la excavación apisonada con medios manua-
les en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin
incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de ca-
bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.
C/Virgen de Loreto 1 250,00 250,00ACT0010
C.Trasformación II 1 250,00 250,00ACT0010
C/Barberan y Collar 1 190,00 190,00ACT0010
Renova cable C/Plús Ultra de
95mm

1 450,00 450,00ACT0010

deduccion cruces -1 129,00 -129,00ACT0010
Cierre anillo CTIII  con CT Iglesia 1 254,00 254,00ACT0010

1.265,00
U09AC030 m. CANALIZACIÓN 3(1x240)Al 12/20kV

Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o cal-
zada prevista, compuesta por tres tubos de polietileno de alta densi-
dad(poliglass) D=160 mm. con refuerzo de tubos de hormigon de
D250, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con pro-
ductos de excavación seleccionados y compactados manualmente
los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas de se-
ñalización, montaje de conductores 3(1x240)Al. 12/20 kV. cable HE-
PERZ1 con triple tubo de polietileno de doble capa  de 160mm, par-
te proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléc-
trica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

C/Virgen de Loreto 3 11,00 33,00ACT0010
C.Transformación II 6 11,00 66,00ACT0010
C/Barberán y Collar 3 10,00 30,00ACT0010
Conexión a reformar 1 100,00 100,00ACT0010

229,00
PE07.01 ud CUADRO B.T EN C.T DE 4 SALIDAS

Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro sa-
lidas en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases
trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y
cierre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones nece-
sarias

casetas zonas I,II,III,IV( en los CT
nuevos)

4 4,00 4,00ACT0010

4,00
U09TM140 ud CUADRO B.T. EN C.T.

Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con ocho sali-
das en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases tri-
fásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cie-
rre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesa-
rias.

casetas zonas I,II,III,IV( en los CT
nuevos)

4 4,00 4,00ACT0010

4,00
U09TM130 ud CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD.

Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del mó-
dulo de medida en media tensión y el armario de contadores, con
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U09TM130 ud CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD.

dulo de medida en media tensión y el armario de contadores, con
conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.
en los nuevos CT I,II,III, IV 8 8,00 8,00ACT0010

8,00
U09TT060 ud TRANSF. ACEITE MT/BT 630 KVA

Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia,
en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguien-
tes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria
231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de
cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC
HD428, UNE 20138, UNESA 5201D.  Equipado con termómetro de
esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre
módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T.
12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en
ambos extremos y rejilla de protección.
zona I 1 1,00ACT0010
zona II 1 1,00ACT0010
zona III 1 1,00ACT0010
zona IV 1 1,00ACT0010

4,00
U09TE060 ud CASETA PREF. 2 TRANSF. 9600x2620

Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimen-
siones exteriores (largoxanchoxalto) 9600x2620x3045 mm., forma-
do por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por
una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puer-
tas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo,
estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector
de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presenta-
rán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la en-
volvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las
paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado
normal y de emergencia, elementos de protección y señalización
como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro
de muerte en los transformadores y accesos al local.
zona I 1 1,00ACT0010
zona II 1 1,00ACT0010
zona III 1 1,00ACT0010
zona IV 1 1,00ACT0010

4,00
U09TM070 ud MÓDULO MEDIDA 2 TRANSF.

Módulo de medida para dos transformadores de tensión e intensi-
dad, de 800 mm. de ancho, 1865 mm. de alto y 850 mm. de fondo,
conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados
los siguientes aparatos y materiales: dos transformadores de ten-
sión relación x/110 V., de 50 VA., en clase 0,5.; dos transformado-
res de intensidad relación x/5A de 15 VA., en clase 0,5; intercone-
xión de potencia con módulos contiguos; pletina de cobre de 30x3
mm. para puesta a tierra de la instalación.  Accesorios y pequeño
material. Instalado.
zona I,II,III 6 6,00ACT0010
zona IV 1 1,00ACT0010

7,00
U09TT050 ud TRANSF. ACEITE MT/BT 400 KVA

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia,
en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguien-
tes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria
231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de
cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC
HD428, UNE 20138, UNESA 5201D.  Equipado con termómetro de
esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre
módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T.
12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en
ambos extremos y rejilla de protección.
zona I 1 1,00ACT0010
zona II 1 1,00ACT0010
zona III 1 1,00ACT0010
zona IV 1 1,00ACT0010

4,00
U09TE070 ud PUESTA A TIERRA C.T.

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el
neutro, en el centro de transformación, de acuerdo con lo indicado
en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la pri-
mera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y
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U09TE070 ud PUESTA A TIERRA C.T.

mera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y
la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50
mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de
longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fija-
ción.
puesta a tirra de los centros de
transfor nuvos

4 4,00ACT0010

4,00
U09TM010 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6

Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en
dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y
850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente monta-
dos y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un inte-
rruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tie-
rra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de ten-
sión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre so-
bre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y
mando manual tipo B; tres captores capacitivos de presencia de
tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de
30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pe-
queño material. Instalado.
los tranformadores nuevos 4 4,00ACT0010

4,00
U09TM090 ud MÓDULO PROT.TRANSF. SF6

Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento
íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de
ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su in-
terior debidamente montados y conexionados, los siguientes apara-
tos y materiales:  un interruptor III, con posiciones Conexión - Sec-
cionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta
a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nomi-
nal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y ca-
pacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafusi-
bles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fu-
sibles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tie-
rra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de ten-
sión nominal; tres captores captativos de presencia de tensión de
24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para
puesta a tierra de la instalación.  Accesorios y pequeño material.
Instalado.
nuevos transformadores 4 4,00ACT0010

4,00
U09TM030 ud MÓDULO ENLACE BARRAS SF6

Módulo de enlace de barras, para corte y aislamiento íntegro, con
aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 420 mm. de ancho, 1865
mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debida-
mente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materia-
les: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento,
(conectado, desconectado), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A.
de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de
40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo
B; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para pues-
ta a tierra de la instalación.  Accesorios y pequeño material. Instala-
do.

4 4,00ACT0010

4,00
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CAPÍTULO 08 RED DE TELEFONIA
U11TC070 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para
2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excava-
ción de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
parcelas 20 20,00 400,00ACT0010
P12( COLEGIO) 1 20,00 20,00ACT0010
P-11 1 40,00 40,00ACT0010
P-10 1 18,00 18,00ACT0010
P-15 1 18,00 18,00ACT0010
P-19 1 18,00 18,00ACT0010

514,00
U11TC080 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. pa-
ra 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excava-
ción de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

3 15,00 45,00ACT0010

45,00
U11TC130 m. CANAL. TELEF.2PVC110 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para
2 conductos  de PVC de 110 mm. de diámetro, embebido en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento su-
perior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubo, hormigón, cuerda guía para ca-
bles y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex-
cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., eje-
cutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
C/Barberan y Collar 2 450,00 900,00ACT0010
final de la calle Barbera 1 120,00 120,00ACT0010
C/Virgen de Loreto 2 700,00 1.400,00ACT0010
Entrada 2 140,00 280,00ACT0010
Deduccion de cruces -1 705,00 -705,00ACT0010

1.995,00
U11TC140 m. CANAL.TELEF.2PVC110CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. pa-
ra 2 conductos de PVC de 110 mm. de diámetro, embebido en pris-
ma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-
rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubo, hormigón, cuerda guía para ca-
bles y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex-
cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., eje-
cutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimen-
to).
C/Barberán y Collar 5 15,00 75,00ACT0010
C/Virgen de Loreto 42 15,00 630,00ACT0010

705,00
U11TA110 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II

Arqueta tipo H-II construida in situ, de dimensiones exteriores
1,06x0,95x1,015 m.,formada por hormigón armado HM-20/P/20/I en
solera de 15 cm. y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm. de espesor, ta-
pa metálica sobre cerco metálico L de 80x8 mm., formación de su-
midero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm. en sole-
ra para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de con-
ductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
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U11TA110 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II

zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de
tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

C/Barberan y Collar 6 6,00ACT0010
C/Virgen de Loreto 16 16,00ACT0010
Edificios existentes en V.Lort 8 8,00ACT0010
Proloncion C/ Plus ultra C/ Barbe 2 2,00ACT0010

32,00
U11TA010 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA

Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores
0,46x0,46x0,67 m.,con ventanas para entrada de conductos, inclu-
so excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-
pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras
lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

C/Virgen de Loreto 19 19,00ACT0010
C/Barberan y collar 7 7,00ACT0010
Edificios Existe V. de Loreto 8 8,00ACT0010
PARCELA Nº 11 1 1,00ACT0010
PARCELA Nº 13 1 1,00ACT0010
cOLEGIO 1 1,00ACT0010
P-14 1 1,00ACT0010
P-15 1 1,00ACT0010
P-11 1 1,00ACT0010

40,00
U11TC170 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para
4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tonga-
das <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según nor-
mas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
C/Virgen de Loreto 1 290,00 290,00ACT0010

1 160,00 160,00ACT0010
deduciones c.cazada -7 3,00 -21,00ACT0010

-1 9,00 -9,00ACT0010
-1 30,00 -30,00ACT0010

390,00
U11TC180 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. pa-
ra 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embe-
bidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tonga-
das <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según nor-
mas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
deduciones c.cazada 7 3,00 21,00ACT0010

1 9,00 9,00ACT0010
1 30,00 30,00ACT0010

60,00
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CAPÍTULO 09 RED DE GAS
U08VP250 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=4" C/VENTEOS

Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, para redes de
gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de
registro.
cambios de direccion nuevas(color
azul plano 15)

6 6,00ACT0010

division de tramos nuevas8( color
azul plano 15

2 2,00 8,00ACT0010

8,00
U08TP040 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm. SDR 11

Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes
de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de acceso-
rios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex-
cepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.
parcelas 6,7,8,9,10 5 5,00 25,00ACT0010
parcelas26,27,28,29,30 5 15,00 75,00ACT0010
parcela 31,32,33 3 5,00 15,00ACT0010
Parcela 16,14 y 13 3 15,00 45,00ACT0010
parcela19 1 5,00 5,00ACT0010
parcela20 1 15,00 15,00ACT0010
parcela2 y 22 2 15,00 30,00ACT0010

210,00
U08TP070 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm. SDR 17,6

Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 17,6, para re-
des de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de ac-
cesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización,
etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.
C/Virgen de Loreto 1 500,00 500,00ACT0010
C/Plus Ultra 1 80,00 80,00ACT0010
Barberan y Collar 1 200,00 200,00ACT0010
Via Servi plus Ultra 1 180,00 180,00ACT0010

960,00
U08AP020 ud ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.

Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para re-
des de distribución hasta 18 m. de longitud desde la red a la válvu-
la de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y
reposición de zanja, protección de tuberia de PE

parcela22 1 1,00ACT0010
parcela6 1 1,00ACT0010
parcela26 1 1,00ACT0010
parcela7 1 1,00ACT0010
parcela27 1 1,00ACT0010
parcela28 1 1,00ACT0010
parcela8 1 1,00ACT0010
pacela29 1 1,00ACT0010
parcela9 1 1,00ACT0010
parcela10 1 1,00ACT0010
parcela30 1 1,00ACT0010
parcela31 1 1,00ACT0010
parcela32 1 1,00ACT0010
parcela33 1 1,00ACT0010
parcela15 1 1,00ACT0010
parcela14 1 1,00ACT0010
parcela13 1 1,00ACT0010
parcela19 1 1,00ACT0010
parcela36( nueva acometida) 1 1,00ACT0010
parcela20B 1 1,00ACT0010
parcela 11( polideportivo ) 1 1,00ACT0010
parcela 12( Colegio nueva
acometida)

1 1,00 22,00ACT0010

22,00
U06SA070 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm.

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de , de diá-
metros comprendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. in-
terior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón
20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
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U06SA070 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm.

res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

cambios de direccion 8 8,00ACT0010
division de tramos 4 4,00 12,00ACT0010

12,00

27 junio 2013 Página 25



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 10 JARDINERIA, RED RIEGO Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES
U13PR020 m2 RECEBO DE PRADERA CON MANTILLO

Recebo con mantillo de pradera existente y primer riego.
parcela1 401,23 401,23ACT0010

401,23
U12RDE020 ud DIFUSOR EMERGENTE SECTOR FIJO h=10cm

Difusor emergente con cuerpo de plástico de atura 10 cm., tobera
intercambiable de plástico de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2"
mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro
sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.
jardineria de parcelas 140 140,00ACT0010

140,00
U12TPB070 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=50 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterra-
da de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.
nuevos trazados a realizar 1 360,00 360,00ACT0010

360,00
U12TPB080 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=63 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterra-
da de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 63 mm. de
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.
sustitucion del existente de Fibr 1 345,00 345,00ACT0010
nuevos trazados a realizar 1 320,00 320,00ACT0010

665,00
U12TPB090 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=75 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterra-
da de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 75 mm. de
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.
sustitucion del existente de fibro 1 185,00 185,00ACT0010
nuevos trazados a realizar 1 330,00 330,00ACT0010

515,00
U12TPB100 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=90 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterra-
da de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 90 mm. de
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.
nuevos trazados 1 300,00 300,00ACT0010

300,00
U12TGE010 m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/30cm D=16

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profun-
didad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polieti-
leno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y auto-
compensante cada 30 cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de
zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como
conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego,
sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de
unión ni los automatismos y controles.
Superficie actual( P-38,P-41,P-42) 1 3.500,00 3.500,00ACT0010
Ajardinamiento nuevas Parcelas(
P-39,P-43,P-40,P-01)

1 2.800,00 2.800,00ACT0010

6.300,00
U12VE114 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=50 mm.

Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 50 mm. de diáme-
tro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.
Existentes a sustituir 10 10,00ACT0010
Nuevas parcelas 15 15,00ACT0010

25,00
U12VE115 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=63 mm.

Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 63 mm. de diáme-
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Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 63 mm. de diáme-
tro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.
existentes asustituir 10 10,00ACT0010
Nuevas parcelas 8 8,00ACT0010
parcela1 3 3,00ACT0010

21,00
U12VE116 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm.

Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 75 mm. de diáme-
tro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.
existentes 6 6,00ACT0010
a sustituir 4 4,00ACT0010

10,00
U12VE117 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=90 mm.

Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 90 mm. de diáme-
tro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.
existentes 5 5,00ACT0010
Nuevas parcelas 6 6,00ACT0010

11,00
U15MAA080 ud BANCO RECTO FUNDIC/5 TABLONES

Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud sin brazos,
formado por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moder-
no, carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo
de acero inoxidable de fijación al suelo, y 3 tablones en asiento y 2
en respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida e hi-
drófugo, de 2000x110x35 mm.
parcela 39 13 13,00ACT0010
parcela 41-42 5 5,00ACT0010
parcela 43 5 5,00ACT0010
parcela 38 5 5,00ACT0010
parcela1 4 4,00ACT0010

32,00
U15MCA130 ud PAPELERA CIRCULAR 70 l.

Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta
basculante de hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verti-
cales, de 70 l. de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxida-
ble en áreas urbanas pavimentadas.
parcela 39 10 10,00ACT0010
parcela 40 19 19,00ACT0010
parcela 43 10 10,00ACT0010
parcela 41 4 4,00ACT0010
parcela 42 2 2,00ACT0010
parcela 38 15 15,00ACT0010
parcela1 5 5,00ACT0010

65,00
U01BM010 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyen-
do arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15
cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.
parcela 39 1 16.668,00 16.668,00ACT0010
parcela 43 1 7.720,00 7.720,00ACT0010
parcela 41 1 2.121,00 2.121,00ACT0010
parcela 42 1 236,00 236,00ACT0010
zonas verdes existentes 1 4.257,80 4.257,80ACT0010
parcela 1 1 4.217,00 4.217,00ACT0010
parcela38 1 505,00 505,00ACT0010

35.724,80
U13EA145 ud CEDRUS LIBANI 3-3,5 m. CEP.

Cedrus libani (Cedro del Líbano) de 3 a 3,50 m. de altura, suminis-
trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ción de alcorque y primer riego.
PARCELA38 28 28,00ACT0010
PARCELA39 7 7,00ACT0010
PARCEL40 45 45,00ACT0010

80,00
U13EC370 ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo
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U13EC370 ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP

perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo
de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
PARCELA39 43 43,00ACT0010
PARCELA38 11 11,00ACT0010
PARCELA40 67 67,00ACT0010

121,00
U13EA350 ud PINUS PINEA 3,5-4 m. CEP

Pinus pinea (Pino piñonero) de 3,50 a 4 m. de altura, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m. con los medios in-
dicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.
PARCELA39 61 61,00ACT0010
PARCELA38ACT0010
PARCELA40 110 110,00ACT0010

171,00
U13EC090 ud ALBITZIA JULIBRISSIN 14-16 CEP.

Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de 14 a 16 cm. de perí-
metro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
PARCELA39 7 7,00ACT0010
PARCELA38 44 44,00ACT0010
PARCELA40 24 24,00ACT0010
PARCELA41 25 25,00ACT0010

100,00
U13EC250 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14-16 CE

Liquidambar styraciflua (Liquidambar) de 14 a 16 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
PARCELA39 35 35,00ACT0010
PARCEL38 9 9,00ACT0010

44,00
U13EC321 ud PLATANUS (X) ACERIFOLIA 16-18 R.D.

Platanus acerifolia (Plátano) de 16 a 18 cm. de perímetro de tron-
co, suministrado en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
PARCELA38 51 51,00ACT0010
PARCELA39 32 32,00ACT0010
PARCELA40 59 59,00ACT0010
en via ferrea frente al Colegio P-43 18 18,00ACT0010

160,00
U13EE420 ud TEUCRIUM FRUTICANS 0,4-0,6 CONT.

Teucrium fruticans (Olivilla) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.
parcela 39,40,43,38 600 600,00ACT0010

600,00
U13EE440 ud VIBURNUM TINUS 0,6-0,8 m. CONT.

Viburnum tinus (Durillo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.
parcela 39 184 184,00ACT0010
resto de parcelas 400 400,00ACT0010

584,00
U01EE020 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con pro-
fundidad >0,50 m., incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.
parcela 39 1.367,00 5,00 0,20 1.367,00ACT0010
parcela 43 200,00 5,00 0,20 200,00ACT0010
parcela 40 150,00 5,00 0,20 150,00ACT0010
parcela38 1.400,00 4,00 0,20 1.120,00ACT0010
parcela 1 60,00 4,00 0,20 48,00ACT0010

2.885,00
U12RB025 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"

Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida
en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bobina metálica, i/cone-
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U12RB025 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"

en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bobina metálica, i/cone-
xión y hormigonado, instalada.
parcela 39 23 23,00ACT0010
parcela 40 17 17,00ACT0010
parcela 43 18 18,00ACT0010
parcela 41 12 12,00ACT0010
parcela 42 3 3,00ACT0010

73,00
U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
parcela 39 1 500,00 0,60 0,30 90,00ACT0010
parcela43 1 200,00 0,60 0,30 36,00ACT0010
parcela1 100,00 0,60 0,30 18,00ACT0010
parcela40 200,00 0,60 0,30 36,00ACT0010
parcela38 800,00 0,60 0,30 144,00ACT0010
parcela41 1 60,00 0,60 0,30 10,80ACT0010

334,80
U02BZ010 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJA

Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal,
con material procedente de la excavación, incluso humectación, ex-
tendido y rasanteado, terminado.
parcela 39 1 500,00 0,60 0,30 90,00ACT0010
parcela43 1 200,00 0,60 0,30 36,00ACT0010
parcela1 100,00 0,60 0,30 18,00ACT0010
parcela40 200,00 0,60 0,30 36,00ACT0010
parcela38 800,00 0,60 0,30 144,00ACT0010
parcela41 1 60,00 0,60 0,30 10,80ACT0010

334,80
U04BH215 m. BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR

Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón coloreado colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/exca-
vación necesaria, rejuntado y limpieza.
PARCELA39 1 716,73 716,73ACT0010
PARCELA40 1 1.150,00 1.150,00ACT0010
PARCELA38 1 1.170,00 1.170,00ACT0010

3.036,73
U04BQ060 ud ALCORQUE CIRC.HORM.1 PIEZA 80/25 cm.

Alcorque circular de 80 cm. de diámetro interior y 25 cm. de altura,
de una sola pieza de hormigón prefabricado, sentado sobre cama
de arena, i/excavación necesaria y limpieza.

2 2,00ACT0010

2,00
E15VAG030 m. MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.

 Desmontaje de Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla
simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de
tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupi-
llas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hor-
migón HM-20/P/20/I de central.

parcela nº39 desmontaje 1 140,00 140,00ACT0010
des montaje de valla en
rotonda/Parce39

1 270,00 270,00ACT0010

410,00
U13EE410 ud SPARTIUM JUNCEUM 0,6-0,8 m. CONT.

Spartium junceum (Retama florida) de 0,6 a 0,8 m. de altura, sumi-
nistrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.
en via pecuaria 90 90,00ACT0010
en via ferrea frente al Colegio 18 18,00ACT0010
parcelas 39 y 40 600 600,00ACT0010

708,00
PENº 7 m3 TRANSPORTE Y EXTENSION DE TIERRA VEG

Transporte , suministro y extensión de tierra vegetal, limpia cribada
con medios mecánicos, suministrada a granel.

desbroce de la tierra vegetalACT0010
prolong de Virgen Loreto -1 150,00 15,00 0,50 -1.125,00ACT0010
vial vehicu de emergencia colegio -1 200,00 5,00 0,50 -500,00ACT0010
prolonga Plus Ultra -1 80,00 10,00 0,50 -400,00ACT0010
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vial vehiculos emergen plus Ultra -1 170,00 5,00 0,50 -425,00ACT0010
PARCELA38 1 18.000,00 0,30 5.400,00ACT0010
PARCELA40 1 22.300,00 0,30 6.690,00ACT0010
PARCEL39 1 15.200,00 0,30 4.560,00ACT0010
PARCELA01 1 3.800,00 0,30 1.140,00ACT0010
PARCELA P-41 1 1.800,00 0,30 540,00ACT0010

15.880,00
U12Q020 ud ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3
electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, ins-
talada.

58 58,00ACT0010

58,00
U12Q010 ud ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1
electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, insta-
lada.

58 58,00ACT0010

58,00
U12RG010 ud GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2 l/h

Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado so-
bre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.
parcela39 200 200,00ACT0010
zonas aoramtizantes 200 200,00ACT0010
parcela38 120 120,00ACT0010
zonas aromatizantes 300 300,00ACT0010
parcela40 300 300,00ACT0010
zonas aromatizantes 260 260,00ACT0010
parcela41 200 200,00ACT0010
vial de acceso restringi 40 40,00ACT0010

1.620,00
U12RDE050 ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=6cm

Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 6 cm., tobera in-
tercambiable de plástico de sector regulable, i/conexión flexible a
1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diá-
metro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.

80 80,00ACT0010

80,00
U12RM010 ud MICROASPERSOR r=1,50m Q=20 l/h

Microaspersor de 1,50 m. de radio de alcance y con un caudal de
20 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la lí-
nea para su instalación.
parcela38 400 400,00ACT0010
pacela39 600 600,00ACT0010
parcela 40 600 600,00ACT0010

1.600,00
U12EG010 ud GRUPO DE PRESIÓN 25 l. 0,5 CV

Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electro-
bomba centrífuga de 1/2 CV y depósito de expansión de membrana
de 25 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra
compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interrupto-
res, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé
guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/reci-
bido, instalado  en cada pozo de suministro que tiene la Colonia.

suministro de parcela 39 1 1,00ACT0010
siministro parcela 43 1 1,00ACT0010

2,00
U13PH300 m2 HIDROSIE.CLIMA OCEA.SUBHU.>25000

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceáni-
co subhúmedo de una mezcla de Agropyrum cristatum al 20%, Fes-
tuca rubra al 20 %, Lulium rigidum al 35%, Festuca arundinacea al
10 %, Trifolium repens al 7 % y Medicago lupulina al 8 %, a razón
de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie superior
a 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre
camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales in-
dicados.
PARCELA 38 1 10.348,64 10.348,64ACT0010
PARCELA39 1 16.300,00 16.300,00ACT0010
PARCELA40 1 22.300,00 22.300,00ACT0010

48.948,64
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48.948,64
U13EH220 ud HYPERICUM CALYCINUM 10-20 cm CONT.

Hypericum calycinum de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
PARCELA39 1 990,00 990,00ACT0010
PARCELA38 1 2.337,00 2.337,00ACT0010
PARCELA 40 1 3.250,00 3.250,00ACT0010

6.577,00
U13EH020 ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso aper-
tura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
PARCELA39 1 176,00 176,00ACT0010
PARCELA40 1 173,00 173,00ACT0010
PARCELA38 1 953,00 953,00ACT0010

1.302,00
U13EH070 ud THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.

Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso aper-
tura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
PARCELA39 1 176,00 176,00ACT0010
PARCELA40 1 173,00 173,00ACT0010
PARCELA38 1 953,00 953,00ACT0010

1.302,00
U13EH510 ud ROSMARINUS OFFICINALIS 0,3-0,4

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, sumi-
nistrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.
PARCELA39 1 176,00 176,00ACT0010
PARCELA40 1 173,00 173,00ACT0010
PARCELA38 1 953,00 953,00ACT0010

1.302,00
U13EH290 ud VERBENA CANADENSIS 20-30 cm.cont

Verbena canadensis (Verbena) de 20 a 30 cm. de altura, suminis-
trado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., inclu-
so apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
PARCELA39 1 100,00 100,00ACT0010
PARCELA40 1 200,00 200,00ACT0010
PARCELA38 1 200,00 200,00ACT0010

500,00
U04VA155 m2 PAV.TERRIZO DE ALBERO e=5 cm.

Pavimento terrizo peatonal de 5 cm. de espesor, con albero tipo Al-
calá de Guadaira, sobre firme terrizo existente no considerado en
el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bor-
des, humectación, apisonado y limpieza, terminado.
parcela 39 paseos 1.367,00 5,00 0,20 1.367,00ACT0010
parcela 43 paseos 200,00 5,00 0,20 200,00ACT0010
parcela 40 150,00 5,00 0,20 150,00ACT0010
parcela38paseos 1.400,00 4,00 0,20 1.120,00ACT0010
parcela 1paseos 60,00 4,00 0,20 48,00ACT0010

2.885,00
U13EG030 ud JASMINUM SPP. 1-1,5 m. CONT.

Jasminum spp. (Jazmin) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertu-
ra del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.
parcela39 1 176,00 176,00ACT0010
parcela38 1 200,00 200,00ACT0010
parcela40 1 173,00 173,00ACT0010

549,00
U04VCH215 m2 PAV.HORM.CONT.FRANT.CUARZ.COL.e=10 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficial-
mente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color, con
acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presen-
te precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fra-
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U04VCH215 m2 PAV.HORM.CONT.FRANT.CUARZ.COL.e=10 cm.

te precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fra-
tasado curado y p.p. de juntas incluso inatalcion de  bordillo de hor-
migon HA-20 delimitador del la pista de tamaño 10x14x100cm.

Rehabiltacion del campo de futbito 1 25,00 45,00 1.125,00ACT0010

1.125,00
PE21 RIEGO INICIAL EN EPOCA ES

Riego segundo y sucesivos con camón cisterna en todas la planta-
ciones sean árboles y arbustos plantados en zonas ajardinadas.

3,00
U13EA200 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2,5-3 m.

Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 2,50 a 3 m.
de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1
m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcor-
que y primer riego.
parque en la parcela P-39 91 91,00ACT0010

91,00
U13EC290 ud MORUS ALBA 16-18 cm. R.D.

Morus alba (Morera) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

parcela 39, 40 35 35,00ACT0010

35,00
U13EC160 ud CERCIS SILIQUASTRUM 16-18 CEP.

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 16 a 18 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

parcelas 38 y 39 30 30,00ACT0010

30,00
U13EE300 ud PHOTINIA "red robin" 0,6-0,8 m. CONT.

Photinia "Red Robin")de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

parcelas 38, 39 y 40 735 735,00ACT0010

735,00
U13EE110 ud COTONEASTER HORIZONTALIS 0,2-0,4

Cotoneaster HORIZONTALIS de 0,3 a 0,5 m. de altura, suministra-
do en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

parcelas 38,39 y 40 1025 1.025,00ACT0010

1.025,00
U12TGS010 m TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de
polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y au-
tocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diámetro, así como co-
nexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin
incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión
ni los automatismos y controles.
parcela 38 1 2.000,00 2.000,00ACT0010
parcela 39 1 5.000,00 5.000,00ACT0010
parcela 40 1 4.000,00 4.000,00ACT0010
parcela 1 1 1.500,00 1.500,00ACT0010

12.500,00
U12TV125 m TUBERÍA PVC PN6 D=63 mm.

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de
riego y una presión nominal de 6 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro
exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
instalada.
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parcela 38 1 50,00 50,00ACT0010
parcela 39 70,00 70,00ACT0010
parcela 40 60,00 60,00ACT0010

180,00
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CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
U15MCB040 ud PAPELERA ARISTAS VERT. PE TAPA 120 l.

Papelera con forma de aristas verticales fabricada por rotomoldeo
en polietileno de baja densidad de 120 l de capacidad, un solo cuer-
po hasta el suelo.
papeleras en viarios 70 70,00ACT0010

70,00
U15MDA040 ud CONT. MET.Y POLIÉSTER RECOG.SELEC.3 m3

Suministro y colocación de contenedor, de boca rectangular, para
recogida selectiva de papel-plástico, de 3 m3 de capacidad, com-
puesto por perfilería metálica resistente y autoportante 114 cm de
frente, 150 cm de lado y 153 cm de altura, con remate para engan-
che de 28 cm de alto y con 4 remates ornamentales de latón; cu-
bierta de poliéster reforzado con fibra de vidrio ignífuga, color gris;
y cerramientos opacos de poliéster de color azul o verde, apoyado
sobre el suelo, medida la unidad colocada en obra.
contenedores en los viarios 12 12,00ACT0010

12,00
U15MDB130 ud CONTEN.CIRC.IGLÚ PE RECOG.SELECT. 3 m3

Contenedor tipo iglú de polietileno, de base circular, para recogida
selectiva, de capacidad 3 m3, provisto de puerta de descarga para
vaciado sobre camión y enganche metálico para elevación.
contenedores en los viarios 12 12,00ACT0010

12,00
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CAPÍTULO 12 PANTALLA ACUSTICA
U14COR040 m2 PANTALLA ABSORBENTE METÁLICA

Colocación de pantalla acústica prefabricada tipo panel metálico fo-
no absorbente TAVI formada por dos planchas de acero galvaniza-
do de 1mm de espesor y núcleo de lana de roca de 4cm. de espe-
sor de densidad 100kg/m3, constituida por paneles de 4 m. de lon-
gitud, 6 m. de altura y 110 mm. de espesor total, recibidos sobre pi-
lares de soporte de acero HEA-180 galvanizado soldados a placa
de cimentación, sin incluir cimentación y perfiles.

zona de la carretera 1 230,00 5,50 1.265,00ACT0010
zona vias ferreas 1 260,00 5,50 1.430,00ACT0010

2.695,00
U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO

Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
MURETES 58 4,00 0,50 0,50 58,00ACT0010

66 4,00 0,50 0,50 66,00ACT0010

124,00
E04PI730 m PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 600 CPI-7

Pilote fabricado in situ CPI-7, de diámetro 600 mm., para profundi-
dades menores de 23 m., en terrenos estables, ejecutado mediante
perforación del terreno por medio de barrena sin entubación, poste-
rior extracción de tierras, verificación de profundidad, estanqueidad
y verticalidad, colocación de la armadura de acero B 500 S y hormi-
gonado de forma continua desde altura inferior a 1 m. con hormi-
gón HA-25/F/20/I de central de consistencia fluida, i/p.p. de trans-
porte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retira-
da de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armadu-
ras.  Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C.

59 3,00 177,00ACT0010
67 3,00 201,00ACT0010

378,00
E04AP030 ud PLACA CIMEN.35x35x3cm. C/PERN.

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en
cimentación, de dimensiones 35x35x3 cm. con cuatro patillas de re-
dondo corrugado de 27 mm. de diámetro, con longitud total de
1000 mm. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior.,
i/taladro central, colocado.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

59 59,00ACT0010
67 67,00ACT0010

126,00
E05AAL005 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

59 6,00 35,50 12.567,00ACT0010
67 6,00 35,50 14.271,00 26.838,00ACT0010

26.838,00
U13EG020 ud HEDERA HELIX 1-1,25 m. CONT.

Hedera helix (Hiedra) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en con-
tenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.
barrera vegetal acustica de la
Nacional II

59 59,00ACT0010

barrera vegetal acustica de la vía
ferrea

67 67,00ACT0010

126,00
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CAPÍTULO 13 VARIAS ACTUACIONES

SUBCAPÍTULO 13.1 ACOMETIDAS A PARCELAS PROVISIONALES
U07C010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 20 m., formada por: corte de pavi-
mento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con marti-
llo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del co-
lector existente, colocación de tubería de hormigón en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro inte-
rior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
C/Virgen de Loreto 16 16,00ACT0010
C/Barberan y Collar 6 6,00ACT0010

22,00
E20AL090 ud ACOMETIDA DN90 mm. 2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta
una longitud máxima de 18 m., realizada con tubo de polietileno de
50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma
de P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace recto de polietileno,
llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y ac-
cesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.
acometidas provisionales  mientras
se realiza la

21 21,00ACT0010

21,00
E17CA110 m. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x95 mm2 Al

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida
directamente en zanja formada por cable de aluminio de 3(1x150) +
1x95 mm2, con aislamiento de 12/20 kV.bajo tubo de doble pared
de polietileno de 160mm, incluso p.p. de zanja, capa de arena de
río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Ins-
talación, incluyendo conexionado.

acometida provisional 21 20,00 420,00ACT0010

420,00
U11TC030 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 40 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,25x0,61 m. para
2 conductos, en base 2, de PVC de 40 mm. de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tonga-
das <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según nor-
mas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
accometida provisionales 19 15,00 285,00ACT0010
colegio 1 16,00 16,00ACT0010

301,00
U13PR020 m2 RECEBO DE PRADERA CON MANTILLO

Recebo con mantillo de pradera existente y primer riego.
reconstrucc actua en parcelas
edificadas

4257,8 4.257,80ACT0010

4.257,80
U13W100 ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=110

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Opti-
mal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 110
cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspi-
rante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio
máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.
Rotonda y vias pecuaria 15 15,00 15,00ACT0010

15,00
U13W105 ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=170

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Opti-
mal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 170
cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspi-
rante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio
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U13W105 ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=170

rante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio
máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.
Rotonda 3 3,00 3,00ACT0010

3,00
U13W110 ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=250

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Opti-
mal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 250
cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspi-
rante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio
máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.
Rotonda 1 1,00 1,00ACT0010

1,00
PE13.1.1 ud DESMONTAJE DE COLUMPIOS Y MOBILARIO URBANO PARQUE ANTIGUO

Desmontaje de columpios y mobiliario urbano  deterioradode la anti-
gua zona verde y campo de futbol.

1,00

SUBCAPÍTULO 13.2 ACTUACIONES EN LA VIA PECUARIA

APARTADO 11.2.1 PLANTACIONES
U13EC051 ud ACER PSEUDOPLATANUS 16-18 cm.RD.

Acer pseudoplatanus (Arce falso plátano) de 16 a 18 cm. de perí-
metro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo
de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

60 60,00ACT0010

60,00
PENº21 ud RIEGO INICIAL

Riego inicial durante los dos primeros añods despues de su planta-
ció con concentracion de cinco de lellos  en la época estival.

7 7,00ACT0010

7,00
U13EA320 ud PINUS PINEA 2-2,5 m. CEPELLÓN

Pinus pinea (Pino piñonero) 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación
de alcorque y primer riego.

60,00 60,00ACT0010

60,00
U13EJ190 ud RETAMA SPHAEROCARPA 1 SAV. CF

Retama monosperma (Retama) de 1 savia, suministrado en conte-
nedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso aper-
tura del mismo a mano y formación de alcorque.

29 29,00ACT0010

29,00
U13EJ165 ud QUERCUS FAGINEA 1 SAV. CF

Quercus faginea (Quejigo) de 1 savia, suministrado en contenedor
forestal y plantación en hoyo incluso apertura del mismo a mano y
formación de alcorque.

29 29,00ACT0010

29,00
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APARTADO 11.2.2 DESLINDE Y AMOJONAMIENTO
U01PC010 m. PERFILADO CUNETA TRIANGULAR TIERRA

Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de em-
pleo.
cunetas laterales de drenaje 2 2.881,00 1,50 8.643,00ACT0010

8.643,00
U17BTV010 ud HITO VÉRTICE h-50/D200

Hito de vértice de hormigon tronco piramidal de 780 mm. de altura
y 280x280 mm. de diámetro, retroreflectante nivel 2, con el azulejo
de viapecuaria de 15x15, anclado al suelo, totalmente colocado.

40 40,00ACT0010

40,00
U17VAC030 ud SEÑAL CUADRADA NORMAL 70x50

Señal cuadrada de lado 70x50 cm. modelo oficial que ponga via pe-
cuaria con logotipo indicado en el anexo, normal y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Señal de indicación de Vía
Pecuaría

3 3,00ACT0010

3,00

APARTADO 11.2.3 TRATAMIENTO DE CRUCES
U17HMC045 m. MARCA VIAL SPRAY 30 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de an-
cho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente
con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vi-
drio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto
premarcaje.
señalizalizacion horizontal de
reduccion de velocidad

2 7,00 14,00ACT0010

14,00
U17VAT050 ud SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm.

Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
señal de paso de ganado 2 2,00ACT0010

2,00
U17VAA040 ud SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.

Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso pos-
te galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
limitacion de velocidad a 40km/h 2 2,00ACT0010

2,00
U04VQ110 m2 PAV.ADOQ.QUEBRADO HORM. GRIS e=10 cm

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblo-
cante, en color terroso, con caras laterales quebradas, de
22,5x11,2 cm. y 10 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena
de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compacta-
ción, a colocar sobre base firme existente, compactada al 100% del
ensayo proctor, no incluida en el precio.

1 10,00 15,00 150,00ACT0010

150,00
U04BH200 m. BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm.

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m. de longitud, de hormigón
bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y
17 cm. de bases superior e inferior y 17 cm. de altura, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno poste-
rior.
cruce con aceras y carril bici 4 18,00 72,00ACT0010

72,00
U03WM010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE ACERAS

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de ce-
mento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de
plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y cu-
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U03WM010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE ACERAS

plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y cu-
rado.In cluso p.p de  rampas para las barbacanas

cruce de la cañada 1 15,00 10,00 0,15 22,50ACT0010

22,50
U18S025 m2 MARCA VIAL REFLEXIVA EN CEBREADO

Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión
acuosa, para cebreado, líneas transversales de detención y ceda el
paso, flechas, símbolos, palabras, etc., incluso preparación y limpie-
za de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

1 15,00 10,00 150,00ACT0010

150,00
U17HRP010 m2 RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1cm.

Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 Uds) de es-
pesor 1 cm., y medidas 10x5 cm., fijadas al pavimento mediante ad-
hesivo termoplástico en frío dos componentes, con una dotación de
8 kg/m2 extendido en toda la superficie, completamente terminado.

2 7,00 2,00 28,00ACT0010

28,00
U17VHK010 ud BOLARDOS DE CRUCE 40x40 cm.

Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocado.
barbacanas 6 6,00ACT0010

6,00
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD( ademas del 1% obligatorio del P.C.A.G)
U19PZ020 ud RESIST. A COMPRESIÓN ADOQUINES

Ensayo para determinar la resistencia a compresión de adoquines
de piedra u hormigón, s/UNE EN 1342 y s/UNE EN 1926.

3,00
U19PZ030 ud RESIST. A COMPRESIÓN BORDILLOS

Determinación de la resistencia a compresión de bordillos de pie-
dra u hormigón mediante el ensayo de un testigo de diámetro 75
mm. extraído del núcleo, s/UNE-EN 12504-1

3,00
U19PZ010 ud PESO ESPECÍFICO ADOQUINES-BORDILLOS

Ensayo para determinar el peso específico real de adoquines y bor-
dillos de piedra u hormigón, s/UNE EN 1936.

1,00
U19PZ070 ud ABSORCIÓN DE AGUA ADOQUINES-BORDILLOS

Ensayo para determinar el grado de absorción del agua en bordi-
llos y adoquines de piedra u hormigón, s/UNE EN 1340 o 1338.

2,00
U19PZ080 ud GEOMETRÍA / DEFECTOS BORDILLOS HORMIGÓN

Comprobación de las características geométricas y estructurales
de bordillos de hormigón, s/UNE EN 1340 o 1338.

4,00
U19PZ140 ud GEOMETRÍA / ASPECTO BALDOSAS CEMENTO

Ensayo para comprobar las características geométricas, de aspec-
to y de textura de baldosas de cemento, s/UNE EN 13748-2.

4,00
U19PZ150 ud ABSORCIÓN DE AGUA BALDOSAS CEMENTO

Ensayo para determinar el grado de absorción de agua en baldo-
sas de cemento, s/UNE EN 13748-2.

5,00
U19PZ180 ud RESIST. AL DESGASTE BALDOSAS CEMENTO

Determinación de la resistencia al desgaste, por abrasión, de baldo-
sas de cemento, s/UNE EN 13748-2.

5,00
U19PZ190 ud RESIST.A FLEXIÓN BALDOSAS CEMENTO

Determinación de la resistencia a flexión, por la cara y por el dorso,
de baldosas de cemento, s/UNE EN 13748-2.

5,00
U19PZ200 ud RESIST. AL IMPACTO BALDOSAS CEMENTO

Determinación de la resistencia al choque, o impacto, de baldosas
de cemento, s/UNE EN 13748-2.

5,00
U19PZ205 ud RESIST. AL RESBALAMIENTO ADOQUINES

Ensayo de laboratorio para determinación de la resistencia al resba-
lamiento de adoquines para pavimentaciones, s/UNE EN 1340.

2,00
U19PZ210 ud COMPROBACIÓN DE CALIDAD BALDOSAS CEMENTO

Comprobación de la calidad de baldosas de cemento para su uso
en pavimentos exteriores, mediante la realización de ensayos para
comprobar las características dimensionales, de aspecto y textura,
la absorción de agua, la permeabilidad por la cara vista, la heladici-
dad, la resistencia a flexión y la resistencia al impacto, s/UNE EN
13748-2.

2,00
U19PZ060 ud HELADICIDAD ADOQUINES-BORDILLOS

Ensayo para determinar la resistencia a la helada de bordillos y
adoquines de piedra u hormigón, s/UNE EN 1340 o 1338.

5,00
U19PM010 ud ENSAYO MARSHALL M.B.

Ensayo Marshall para comprobar la estabilidad y deformación de 3
probetas de un tipo determinado de mezcla asfáltica, incluyendo la
fabricación y compactación de 3 probetas y la determinación de la
resistencia a la deformación plástica, s/NLT 159.

10,00
U19PM020 ud ESTUDIO TEÓRICO DOSIFICACIÓN M.B.
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U19PM020 ud ESTUDIO TEÓRICO DOSIFICACIÓN M.B.

Estudio teórico de la dosificación de mezclas bituminosas mediante
el establecimiento del porcentaje de cada árido interviniente y tan-
teo para calcular la fórmula de trabajo, s/NLE.

5,00
U19PM030 ud CNTDº ÓPTIMO EN LIGANTE M.B.

Determinación, por el método Marshall, del contenido óptimo de li-
gante en una mezcla bituminosa de granulometría preestablecida,
mediante la fabricación de 5 series de 3 probetas c.u. de probetas
con contenidos en ligante diferentes y el ensayo Marshall de todas
ellas determinando la estabilidad y la deformación, s/NLT 159, y las
densidades relativas y los porcentajes de huecos, s/NLT 168.

1,00
U19PM070 ud DENSIDAD / HUECOS M.B.

Ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcenta-
je de huecos de mezclas asfálticas compactadas, s/NLT 168.

30,00
U19PM100 ud PÉRDIDA POR DESGASTE M.B.

Ensayo para caracterización de mezclas bituminosas abiertas me-
diante el empleo de la máquina de desgaste de los ángeles, s/NLT
352.

10,00
U19PM110 ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA

Determinación de la capacidad de soporte y/o grado de compacta-
ción de suelos, o explanadas, o capas granulares de base y sub-ba-
se, mediante el ensayo de carga con placa circular rígida, s/NLT
357.

5,00
U19PM140 ud EXTRACCIÓN TEST. D=150 mm PAVIMENTOS M.B.

Extracción de 1 testigo de 150 mm. de diámetro de un pavimento,
con sonda sacatestigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT
314.

10,00
U19PM150 ud ENSAYO DE INMERSIÓN / COMPRESIÓN M.B.

Determinación de la pérdida de cohesión que se produce por la ac-
ción del agua en mezclas bituminosas compactadas, mediante el
ensayo de inmersión-compresión sobre 10 probetas de un tipo de-
terminado de mezcla bituminosa, incluso fabricación de las probe-
tas, determinación de su densidad relativa y rotura a compresión
simple, s/NLT 162.

1,00
U19AA110 ud DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS SUELOS

Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo,
s/UNE 103302.

30,00
U19PM180 ud CONTROL DE FABRICACIÓN M.B.

Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su ex-
tensión y compactación, mediante la toma de muestras del camión,
la realización de un ensayo Marshall completo con cálculo de la es-
tabilidad y deformación, s/NLT 159, y cálculo de la densidad relati-
va y porcentajes de huecos de la mezcla y de los áridos, s/NLT
168, la realización de un ensayo para comprobar el contenido en li-
gante, s/NLT 164, y la granulometría del árido recuperado, s/NLT
165.

1,00
U19PM190 ud CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.

Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de
mezclas bituminosas extendidas y compactadas, mediante la ex-
tracción de 8 testigos de 100 mm. de diámetro de todo el espesor
de la capa, s/NLT 314, la medición de los espesores, y la realiza-
ción de 4 ensayos para comprobación de las densidades y propor-
ciones de huecos de parejas de testigos (cada valor será la media
de 2 probetas-testigo), s/NLT 168.

1,00
U19PT010 ud CALIDAD DE CAL PARA ESTABILIZACIONES

Ensayos para clasificación de cales para su uso en estabilización
de suelos mediante la realización de ensayos para determinar el
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U19PT010 ud CALIDAD DE CAL PARA ESTABILIZACIONES

de suelos mediante la realización de ensayos para determinar el
contenido en óxido cálcico y magnésico y la finura de molido,
s/UNE-EN 459-2.

2,00
U19PT020 ud CLASIF. MATERIALES A ESTABILIZAR CON CAL

Ensayos para comprobar, s/PG-3/75, de la idoneidad de los suelos
a estabilizar con cal, mediante la determinación de su granulome-
tría, s/NLT 104, y el contenido en materia orgánica, s/NLT 118.

2,00
U19PS070 ud ENSAYOS INFORMATIVOS PAVIMENTOS HORMIGÓN

Realización de ensayos de información, s/PG-3/75, de la calidad de
un pavimento de hormigón mediante la extracción de 6 testigos de
100 mm. de diámetro, s/UNE-EN 12504-1, y la comprobación de su
resistencia a tracción indirecta, s/UNE EN 12390-6.

2,00
U19AA040 ud CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA SUELOS

Determinación del contenido en materia orgánica de una muestra
de suelos o zahorras, realizada por el método del agua oxigenada,
s/UNE 103204.

10,00
U19PS040 ud CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIMENTOS

Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavi-
mentos, mediante el ensayo de 3 probetas prismáticas de
15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado,
la rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia,
s/UNE EN 12350-1.

10,00
U19PS080 ud ESPESOR PAVIMENTOS HORMIGÓN (NO DESTRUCTIVO)

Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor
de pavimentos de hormigón endurecido, mediante cinco determina-
ciones realizadas con sondeo sónico.

8,00
U19AE050 ud PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS

Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de
una explanada, s/NLT 357.

6,00
U19AE020 ud CLASIFICACIÓN EXPLANADA; S/MOP

Ensayos para clasificación, s/Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la
categoría de una explanada, mediante ensayos para determinar la
densidad proctor normal, s/UNE 103500, y el índice C.B.R., s/UNE
103502

2,00
U19AZ070 ud DESGASTE DE LOS ÁNGELES;ZAHORRAS

Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los ári-
dos mediante la máquina de los ángeles, s/UNE-EN 1097-2.

4,00
U19AZ005 ud CLASIF. ZAHORRAS  NATURALES s/ FOM 891

Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su
uso en obras de urbanización mediante la realización de ensayos
de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE 103101, la
no plasticidad, s/UNE 103103/4, el contenido total en compuestos
de azufre, s/UNE-EN 1744-1, el equivalente de arena, s/UNE-EN
933-8 y la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2.

2,00
U19AZ006 ud CLASIF. ZAHORRAS  ARTIFICIALES s/ FOM 891

Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su
uso en obras de urbanización mediante la realización de ensayos
de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE 103101, la
no plasticidad, s/UNE 103103/4, el contenido total en compuestos
de azufre, s/UNE-EN 1744-1, el equivalente de arena, s/UNE-EN
933-8, la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2, el coefi-
ciente de limpieza, s/UNE 13043, el índice de cajas, s/UNE-EN
933-3 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN 933-5.

2,00
U19AA080 ud ÍNDICE C.B.R. SUELOS

Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de una muestra de
suelos o zahorras, s/UNE 103502.

6,00
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6,00
U19AA070 ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS

Ensayo proctor, modificado sobre una muestra de suelos o zaho-
rras, s/UNE 103501.

30,00
U19AA030 ud LÍMITES DE ATTERBERG DE SUELOS

Determinación de los límites de Atterberg de una muestra de sue-
los o zahorras, incluso determinación del índice de plasticidad,
s/UNE 103103/4.

4,00
U19AA020 ud GRANULOMETRÍA DE SUELOS

Análisis granulométricos de suelos o zahorras por tamizado, s/UNE
103101.

4,00
U19IF310 ud PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de
las tuberías y las piezas de la red de abastecimiento de agua,
s/P.P.T.G.T.A.A.

4,00
U19AA100 ud CONTENIDO EN HUMEDAD DE SUELOS

Determinación de la humedad de un suelo por secado en estufa,
s/UNE 103300.

4,00
U19IF330 ud CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y
la estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento
de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

1,00
U19IF090 ud COMPROB.CALIDAD TUB.FUNDICIÓN

Comprobación, en la recepción, de la calidad de los tubos de fundi-
ción centrifugada para su uso en redes de abastecimiento de agua,
mediante la realización de ensayos para determinar la geometría,
el aspecto y los defectos, para comprobar la estanqueidad y la re-
sistencia a la presión hidráulica interior, y para determinar la resis-
tencia a tracción, s/P.P.T.G.T.A.A., para determinar la resistencia,
s/UNE 7475-1, y para comprobar la dureza Brinell, s/UNE-EN ISO
6506-1.

3,00
U19IF320 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA

Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abasteci-
miento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

4,00
U19IF010 ud GEOMETRÍA DEFECTOS TUB.AB.AGUA

Ensayo para determinar las características geométricas, el aspecto
superficial y los defectos de tubos de cualquier tipo para su uso en
redes de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

1,00
U19IS050 ud ESTABILID.PINTURAS MARCAS VIALES

Ensayo para comprobación de la estabilidad de pinturas para mar-
cas reflexivas viales, s/MELC 12.77.

2,00
U19IS090 ud REFLECTANCIA PINTUR.BLANCAS M.V.

Ensayo para determinar la reflectancia luminosa aparente de pintu-
ras blancas para marcas reflexivas viales, s/MELC 12.97.

1,00
PE2 ud ENSAYOS DE ALUMBRADO

ensayos de alumbrado consistentes en la comprobacion de la proteccion de
los tubos de polietileo, comprobación de los nivelados de las zanjas,compro-
bación de la deformación de los tubos. Contorlo e inspeccion de la cimenta-
cion de las columna una de cada die( dimensiones de cimentacion, correcta
disposición de los pernos  y resistencia del hormigon.) control de soporte
distancias al bordillo, grado de verticalidad, espesor galbanico superior a 83
micras, incluso portezuela y zonas de soldadura. en cuanto a los ensyos de
las lineas se medira la caida de tension en la acometida del cuadro de man-
do y en la cabeza de los diferentes ramales. Tambien se medira el aisla-
miento para cada uno de los conductores y el neutro midiendose el aisla-
miento entre ellos y entre la línea de tierra, según el REBT. en cuanto a las
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PE2 ud ENSAYOS DE ALUMBRADO

miento entre ellos y entre la línea de tierra, según el REBT. en cuanto a las
proteciones se comprobará la tension nominal de los fusibles sea igual o in-
feior de la maxima de servicio de cada uno de los conductores. En la línea
de tierra se mediré la resistencia en cada punto debiendo ser infiror a 10 oh-
mios. Tambien se medirá en equilibio de fases y las intensidades procuran-
do el maximo equilibrio de las mismas. se identificrá las distintas fases en el
cudro de mando. En cuanto a la iluminacion de comprobara con el luxome-
tro cada 200m2 de vial los resultados debiendo ser superiores a los de pro-
yecto.

5,00
PE3 ud ENSAYO RED DE ALTA TENSION

Se medirá el aislamiento entre conductores y entre estos y tierra. Se proce-
drá a la puesta en tension de la red medienate aplicacion creciente hasta lle-
gar a la normal en servicio. se acoplo¡sra la red normal a los sistemas eexte-
riores de la empresa suministradora. se medira de nuevo la resistencia al
aislamiento la cual no será inferior a 1000xU ohmios.

1,00
PE4 ud ENSAYOS ESPECIFICOS DE LOS CT Y REPARTO.

Se medirá la distancia entre los elementos de diferente polaridad sometidos
a tension y entre estos y las partes que no esten en tensión, conforme al ar-
tículo 8 de RET. se medirá la resistencia a aislamiento respecto de tierra de
las partes activas de la instalación que no deberá ser inferior a 1000xU oh-
mios. se medira la resistencia de puesta a tierra, tanto de los correspondien-
tes partes metálicas no sometidas a tensión como los del neutro de los
transformadores .

4,00
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E38PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00
E38PIA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00
E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00
E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00
E38PIA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00
E38PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00
E38PIC010 ud CINTURÓN SEGURIDAD

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4
usos).  CE EN385. s/ R.D. 773/97.

8,00
E38PIC040 ud CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre,
(amortizable en 4 usos).  CE EN358. s/ R.D. 773/97.

5,00
E38PIC055 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente
con amarre fijo, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento
manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon
de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metáli-
cos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras).
CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97.

2,00
E38PIC050 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cie-
rre y apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueos auto-
máticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón
para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxida-
ble, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

2,00
E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en
un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00
E38PIC100 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00
E38PIC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

5,00
E38PIC160 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha
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Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, ho-
mologado CE. Amortizable en 5 obras. CE Norma EN 361.  s/ R.D.
773/97.

5,00
E38PIC190 ud EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORS. C/A.C.

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintu-
ra ligera de cierre rectangular con cincha de nylon de 45 mm. y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaí-
das de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual
y bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y
20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado
CE. Amortizable en 5 obras. Recomendado para trabajos en pen-
diente con amarre fijo. CE EN 361. s/ R.D. 773/97.

8,00
E38PIM010 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00
E38PIM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

16,00
E38PIM050 ud PAR GUANTES VACUNO

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

16,00
E38PIM060 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.1

5,00
E38PIM070 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

2,00
E38PIP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA

Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00
E38PIP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00
E38PIP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.

4,00
E38EV060 ud CINTA REFLECTANTE PARA CASCO

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10,00
E38EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

16,00
E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de
seguridad. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Cer-
tificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

16,00
E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortiza-
ble en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

16,00
E28EV160 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaque-
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Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaque-
ta. Ambos con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termosella-
das, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

16,00

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
E38EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje.R.D. 485/97.

4.000,00
E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

20,00
E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

20,00
E38ES040 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con sopor-
te de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortiza-
ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,00
E38ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

16,00
E38ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

8,00
E38ES081 ud PLACA DE DESVIOS

Placa señalización-información de desviosde 250 x 100 cm.,  inclu-
so colocación, cimentación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

24,00
E38ES082 ud SEÑAL FLECHA

Cartel de señal informativa y de orientación de 170x45 cm., reflexi-
vo y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y ci-
mentación, colocado.

16,00
E38EV040 ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

4,00
E38EV030 ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

4,00
E38PCB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metá-
licas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/
R.D. 486/97.

40,00
E389CH101 ud TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.

Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

4,00
E38PCM120 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
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E38PCM120 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de
20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasa-
manos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5
cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colo-
cación y desmontaje (amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.

16,00
E38EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

36,00
E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

40,00
E38ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

8,00
E33HMC050 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.AM.a=10cm

Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10
cm. de ancho, realmente pintada, Incluso premarcaje.

600,00
E33HMC051 ml BARRERA MEDIANA

Barrera para mediana BM-100 de altura 705 mm tipo (Rojo/Blanca)
amortizable en cinco reutilizaciones.

100,00
SO018 Ud Barrera seguridad New Jersey portatil

Barrera de seguridad New Jersey portatil, tipo TD-1, de fibra de vi-
drio para cargar con agua. Incluso p.p. de suministro, montaje, man-
tenimiento y retirada.

80,00
S03CB160 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de
3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de es-
pesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabrica-
do separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de
portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, in-
cluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Cierre zona de casetas 10 160,00 1.600,00 1.600,00ACT0010

1.600,00
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm.,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados me-
diante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricación y colocación, (amortizable en dos usos).

20,00
E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. ar-
mados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

10,00
E28PA040 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. ar-
mados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

10,00
E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, in-
cluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

600,00
E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
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E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1.200,00
E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

20,00
E28EB030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de an-
claje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje,
(amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20,00
E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para in-
cluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

2,00
E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor,
boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

4,00
E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de
obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

20,00

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.3 PROTECC. INST. ELECT. E INCENDIO
E38PCE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profun-
didad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado.  MI BT 039.

2,00
E38PCE090 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 130 kW. compuesto por armario metálico con revesti-
miento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559,
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A.,
relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibili-
dad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A.,
y 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de sa-
lida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D.
486/97.

3,00
E38PCF020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110. 
Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

6,00
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SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.4 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR
E38BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de ten-
sión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente
instalada.
comedor 1 20,00 20,00ACT0010
aseo 1 20,00 20,00ACT0010
vestuario 1 20,00 20,00ACT0010
almacen 1 20,00 20,00ACT0010
oficina 1 20,00 20,00 100,00ACT0010

100,00
E38BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general mu-
nicipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realiza-
da con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-
da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
comedor 1 1,00ACT0010
vestuario 1 1,00ACT0010
aseo 1 1,00 3,00ACT0010

3,00
E38BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, coloca-
ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.
aseo 1 1,00ACT0010
comedor 1 1,00ACT0010
vestuario 1 1,00 3,00ACT0010

3,00
E01TW030 ms ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3

Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie
de carga.

12,00
E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex-
tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de cha-
pa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio ano-
dizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00
S01C140 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para alma-
cén de obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de ace-
ro galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvaniza-
da trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de
acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fi-
ja de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transpor-
te a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

12,00
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12,00
S01C080 ms ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos
en obra de 6,00x2,30x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Venta-
na de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y lu-
na de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro pla-
cas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con ter-
minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de po-
libutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

12,00
S01C300 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 25 m²

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para ves-
tuario de obra de 25 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvani-
zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-
ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. 
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Incluye mobilia-
rio (bancos y taquillas para 20 trabajadores) totalmente instalado. 
Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de ace-
ro galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto
luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00
E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

3,00
E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con do-
sificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

3,00
E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

3,00
E28BM050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1,00
E28BM060 ud HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio in-
corporado (amortizable en 5 usos).

1,00
E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosi-
vo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

10,00
E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 3 usos).

1,00
E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en
3 usos).

2,00
E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
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E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

4,00
E28BM160 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.

Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5
usos)

2,00
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, con-
siderando dos horas a la semana de un peón ordinario.

12,00
E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

40,00
E28BC145 ms ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de ofici-
na en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fi-
bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglo-
merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforza-
da y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluo-
rescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.5 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.
E38BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligato-
rios, colocado.

1,00
E38BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1,00
E38W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

16,00
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SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.
E38W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, con-
siderando una reunión al mes de dos horas y formado por un técni-
co cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con catego-
ria de oficial de 1ª.

12,00
E38W050 ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

12,00

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.7 PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
E38W009 h TEC. GRADO MEDIO SEGURIDAD

Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realiza-
do con aprovechamiento algún curso de Seguridad y salud en el tra-
bajo.

12,00
E38W100 h BRIGADA DE SEGURIDAD

Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mante-
nimiento de todos los elementos de seguridad de la obra, formada
por oficial, peon y vehículo.

12,00
E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

12,00
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CAPÍTULO 16 TRATAMIENTO RESIDUOS DE OBRA

SUBCAPÍTULO 16.0 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE OBRA
E02TR020 m3  TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN PL

Transporte de tierras a Panta de Tratamiento de Residuos de Obra
conforme al Plan de Gestion de los Residuos de Construcion y De-
molición, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuel-
ta, con camión bañera basculante y canon de tratamiento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. Inculido el certificado
de tratamiento de residuos de obra segun Orden 2726/2009, de 16
de julio de la CAM(BOCM nº192, de 7 de agosto de 2009).

569 569,00 569,00ACT0010

569,00
PE16.3.4 m3 GESTION DE RCD DE NATURALEZA PETREA

Separación a pie de obra sugun normativa vigente, acopio y tran-
porte de residuos inerte de naturaleleza petrea( restos de hormi-
gón, ladrillos, tejas y demas materiales céramicos), producidos en
obras de construcción  con contenedores según normativa vigente,
a vertedero especifico autorizado externo a la obra, incluso trata-
miento y gestion de los mismos, con medios manuales y / o mecani-
cos, i7p.p de costes de gestión y vertido, alquileres, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra y costes indirectos.

Hormigon 450 450,00ACT0010
Ladrillos, ceramicos 10 10,00ACT0010
Piedra 12 12,00ACT0010
Arena 26 26,00 498,00ACT0010

498,00
PE16.3.5 m3 GESTION DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA

Separación a pie de obra según normativa vigente, acopio y trans-
porte de residuos inertes de naturaleza no petrea( restos de made-
ra, 

Asfalto 25 25,00ACT0010
Madera 12 12,00ACT0010
Metales 18 18,00ACT0010
Papel 6 6,00ACT0010
plastico 8 8,00ACT0010
vidrio 1 1,00ACT0010
yeso 1 1,00 71,00ACT0010

71,00
PE16.3.6 m3 GESTION DE RCDPOTENCIALMENTE PELIGROSOS

Separación a pie de obra según normativa vigente, acopio y trna-
porte de residuos inertes potencialmente peligrosos( residuos mez-
clados de construccion y demolición distintos de los especificos en
los códigos 17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03), producidos en obras de
construcción, con contenedores según normativa vigente, a verte-
dero espécifico autorizado externo a la obra, incluso tratamiento y
gestión de los mismos, con medios manuales y / o mecanicos, i/p.p
de costes de gestión y vertido, alquileres, maquinaria, medios auxi-
liares, mano de obra y costes indirectos.

1 1,00 1,00ACT0010

1,00
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
U01BD020 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos,
de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o
lugar de empleo.

O01OA020 0,008 h. Capataz 14,76 0,12
M08NM020 0,008 h. Motoniveladora de 200 CV 62,00 0,50
M05PC020 0,008 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 60,00 0,48
M07CB020 0,016 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,61
M07N060 1,000 m3 Canon de tratamiento en planta de Residuos de Obra 10,00 10,00

Suma la partida ................................................................. 11,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U01PE050 m2 RASANTEO CORON.DESM.TIERRA C.EN.
Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en tierra, en cajas de
ensanche, incluso retirada del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, hu-
mectación y compactación.

O01OA020 0,003 h. Capataz 14,76 0,04
M08NM010 0,003 h. Motoniveladora de 135 CV 50,00 0,15
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,08
M08RN040 0,003 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,14
M05PN010 0,001 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,00 0,05
M07CB010 0,002 h. Camión basculante 4x2 10 t. 32,00 0,06

Suma la partida ................................................................. 0,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01DI010 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<1 km
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 1 km. de distan-
cia.

O01OA020 0,006 h. Capataz 14,76 0,09
M05EC020 0,012 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 58,00 0,70
M07CB020 0,036 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 1,37
M07N080 0,500 m3 Canon de tierra a vertedero 5,97 2,99

Suma la partida ................................................................. 5,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U01EE020 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m
Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad >0,50 m.,
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

O01OA020 0,015 h. Capataz 14,76 0,22
M05EN040 0,015 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 52,00 0,78
M07CB030 0,030 h. Camión basculante 6x4 20 t. 41,00 1,23
M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 5,97 5,97

Suma la partida ................................................................. 8,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,025 h. Capataz 14,76 0,37
M05EN030 0,025 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 84,00 2,10
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 1,90
M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 5,97 5,97

Suma la partida ................................................................. 10,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U01ZS012 m3 CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km
Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distan-
cia, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos.

U01ZR020 1,000 t. km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA 0,09 0,09
U01ZC010 1,000 m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 0,67 0,67

Suma la partida ................................................................. 0,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hor-
migón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resul-
tante a vertedero.

O01OA020 0,008 h. Capataz 14,76 0,12
O01OA070 0,024 h. Peón ordinario 12,92 0,31
M05EN030 0,024 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 84,00 2,02
M06MR230 0,024 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,00 0,24
M05RN020 0,008 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,00 0,29
M07CB020 0,016 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,61
M07N070 0,200 m3 Canon de escombros a vertedero 1,00 0,20

Suma la partida ................................................................. 3,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en ma-
sa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertede-
ro.

O01OA020 0,005 h. Capataz 14,76 0,07
O01OA070 0,015 h. Peón ordinario 12,92 0,19
M05EN030 0,015 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 84,00 1,26
M06MR230 0,015 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,00 0,15
M05RN020 0,005 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,00 0,18
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,38
M07N070 0,100 m3 Canon de escombros a vertedero 1,00 0,10

Suma la partida ................................................................. 2,33
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U01AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espe-
sor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

O01OA020 0,010 h. Capataz 14,76 0,15
O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 12,92 0,39
M05EN030 0,030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 84,00 2,52
M06MR230 0,030 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,00 0,30
M05RN020 0,010 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,00 0,36
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,76
M07N070 0,200 m3 Canon de escombros a vertedero 1,00 0,20

Suma la partida ................................................................. 4,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendi-
do, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,015 h. Capataz 14,76 0,22
O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 12,92 1,94
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,42
M05RN010 0,015 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 31,00 0,47
M08RL010 0,150 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,00 0,75

Suma la partida ................................................................. 3,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 VIALES Y ROTONDA DE ACCESO
U17HMC030 m. M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de mi-
croesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

O01OA030 0,003 h. Oficial primera 14,76 0,04
O01OA070 0,003 h. Peón ordinario 12,92 0,04
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 7,38 0,01
M08B020 0,003 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00 0,03
M11SP010 0,002 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 29,00 0,06
P27EH012 0,072 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,00 0,07
P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,04

Suma la partida ................................................................. 0,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U17HMC031 m. M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de mi-
croesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto
premarcaje.

O01OA030 0,004 h. Oficial primera 14,76 0,06
O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 12,92 0,05
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 7,38 0,01
M08B020 0,003 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00 0,03
M11SP010 0,002 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 29,00 0,06
P27EH012 0,072 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,00 0,07
P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,04

Suma la partida ................................................................. 0,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U17HMC035 m. MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplica-
ción de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado,
excepto premarcaje.

O01OA030 0,006 h. Oficial primera 14,76 0,09
O01OA070 0,006 h. Peón ordinario 12,92 0,08
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 7,38 0,01
M08B020 0,003 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00 0,03
M11SP010 0,003 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 29,00 0,09
P27EH012 0,216 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,00 0,22
P27EH040 0,144 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,13

Suma la partida ................................................................. 0,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04VBH085 m2 PAV.LOSETA CEM.36 PASTILLAS COLOR 30x30
Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cuadrados tipo pas-
tillas, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza con parte
proporcional de baldosa de botones para barbacana y acceso a pasos peatonales.

O01OA090 0,420 h. Cuadrilla A 35,06 14,73
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 7,50
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,24 1,99
P08XVH085 1,000 m2 Loseta 36 pastillas rojo pulido 30x30cm 7,02 7,02
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 59,22 0,06
P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,23 0,23

Suma la partida ................................................................. 31,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U04BB045 m. BORD.GRANITO MECANIZADO 12x25 cm.
Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 12x25 cm. colocado sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y lim-
pieza.Incluso parte proporcional de barbacana y plintos correpondientes a rebajea y pasos de
peatones.

O01OA130 0,220 h. Cuadrilla E 27,68 6,09
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,24 0,07
P08XBB045 1,000 m. Bord.grani.mecan.aris.achaf.12x25 27,00 27,00
P01HM010 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 3,15

Suma la partida ................................................................. 36,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U13PR010 m2 ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE.
Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mez-
cla de semillas a determinar por la Dirección de Obra, incluso rastrillado de los pro-
ductos de la escarificación y retirada de sobrantes, abonado, tapado con mantillo y
primer riego.

O01OB270 0,030 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 0,48
O01OA060 0,090 h. Peón especializado 14,00 1,26
O01OB280 0,060 h. Peón jardinería 14,00 0,84
M10ME020 0,050 h. Escarificador profesional 60 cm. 8,00 0,40
P28MP039 0,040 kg Mezcla sem.césped fino 3 varied. 6,00 0,24
P28DA070 0,005 m3 Mantillo limpio cribado 23,00 0,12

Suma la partida ................................................................. 3,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U17HSC015 m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS
Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premar-
caje sobre el pavimento.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 14,76 1,48
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 7,38 0,11
M08B020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00 0,15
M11SP010 0,100 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 29,00 2,90
P27EH012 0,720 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,00 0,72
P27EH040 0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,44

Suma la partida ................................................................. 7,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U17HSS015 m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS
Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 14,76 2,21
O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 12,92 1,94
M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 7,38 0,11
M08B020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00 0,15
M11SP010 0,100 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 29,00 2,90
P27EH012 0,720 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,00 0,72
P27EH040 0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,44

Suma la partida ................................................................. 8,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U17HRR020 m. REDUCTOR  MODULAR DE GOMA 5 cm.
Reductor de velocidad en vías urbanas con limite de velocidad <40 km/h, formado
por elementos modulares de goma natural de 5 cm. de altura y resaltados mediante
bandas amarillas y negras, perpendiculares a la dirección de la marcha. Las cintas
amarillas serán encastradas y de lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia
y antideslizantes. La fijación al pavimento sera mediante tornillos de expansión,
completamente terminado.

O01OA030 1,000 h. Oficial primera 14,76 14,76
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 12,92 12,92
P27EH081 1,000 m. Reductor modular de goma 5 cm 185,00 185,00

Suma la partida ................................................................. 212,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 219,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P.E Nº1 m. RECRECIMIENTO DE TAPA DE POZO DE SANEAMIENTO
Incremento de profundidad de pozo de 110 cm. de diámetro interior, construido con
fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento
M-15, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobre-exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 1,430 h. Oficial primera 14,76 21,11
O01OA070 0,700 h. Peón ordinario 12,92 9,04
P01LT020 0,150 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 74,72 11,21
A02A080 0,122 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,24 8,08
A02A050 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-15 76,62 1,92

Suma la partida ................................................................. 51,36
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03VC220 m2 CAPA DE RODADURA S-12 e=6cm .AC22surfS(D.A 30)
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo M-12 en capa de rodadura de 6 cm. de
espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, in-
cluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

U03VC050 0,200 t. M.B.C. TIPO AC22surf S(S-12) DESGASTE ÁNGELES<30 15,04 3,01
U03RA060 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,10 0,10
U03VC125 0,007 t. FILLER CALIZO EN MBC 34,00 0,24
U03VC100 0,006 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 287,00 1,72

Suma la partida ................................................................. 5,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U03YC020 m2 CALZADA FLEXIBLE EXPL.E1 20-20-20
Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E1, compuesto por 20 cm. de
zahorra natural, 20 cm. de suelo-cemento, 20 cm. grava-cemento y 12 cm. de
M.B.C. (7+6).tipo M-20

U03CN030 1,000 m2 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=20 IP=0 2,53 2,53
U03EE050 1,000 m2 SUELO-CEMENTO e=20 cm. 3,31 3,31
U03GC040 1,000 m2 GRAVA-CEMENTO GC1 SECCIÓN C. e=20 cm. 5,85 5,85
U03RI050 1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0,18 0,18
U03VC185 1,000 m2 CAPA INTERMEDIA AC22 binS (S-25) e=7 cm. D.A.<30 5,03 5,03
U03RA060 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,10 0,10
U03VC240 1,000 m2 CAPA RODADURA AC16 surf S (S-12) e=6 cm. D.A.<25 3,93 3,93

Suma la partida ................................................................. 20,93
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U03ZC030 m2 CALZADA FIRME RÍGIDO V2/E1
Firme rígido para tráfico pesado T2 sobre explanada E1, compuesto por 15 cm. de
grava-cemento y 23 cm. de hormigón vibrado HP-45.

U03GC030 1,000 m2 GRAVA-CEMENTO GC1 SECCIÓN C. e=15 cm. 4,42 4,42
U03WV030 0,230 m3 HORMIGÓN HP-45 EN PAVIMENTOS 90,66 20,85
P03AL070 1,000 kg Acero liso en pasad.i/p.p.vainas 1,00 1,00

Suma la partida ................................................................. 26,27
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U03CZ030 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor,
con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.

O01OA020 0,002 h. Capataz 14,76 0,03
O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 12,92 0,05
M08NM020 0,004 h. Motoniveladora de 200 CV 62,00 0,25
M08RN040 0,004 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,18
M08CA110 0,004 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,11
M07CB020 0,004 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,15
M07W020 8,800 t. km transporte zahorra 0,00 0,00
P01AF031 0,440 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 7,00 3,08

Suma la partida ................................................................. 3,85
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04VQ020 m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tosta-
dos, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río,
rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de
2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de
juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en
el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.

O01OA090 0,250 h. Cuadrilla A 35,06 8,77
M08RB010 0,100 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,30
P01AA020 0,040 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 0,68
P01AA950 2,000 kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,00 0,00
P08XVA010 1,000 m2 Adoquín horm.recto gris 20x10x8 12,00 12,00
P08XVA120 1,000 m2 Suplem.color tostados adoqu.horm 1,00 1,00

Suma la partida ................................................................. 22,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04BH002 m. BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 8-9x19 cm.
Bordillo de hormigón monocapa, coloreado, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir
la excavación previa ni el relleno posterior.Incluso parte proporcional de plinto de barbacana y
de reabjes para los pasos peatonales.

O01OA140 0,200 h. Cuadrilla F 27,92 5,58
P01HM010 0,038 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 2,85
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,24 0,07
P08XBH002 1,000 m. Bord.horm.monoc.jard.colo.9x19 3,00 3,00

Suma la partida ................................................................. 11,50
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03WM010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE ACERAS
Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulo-
metría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado.In cluso p.p de  rampas para las barbacanas

O01OA010 0,025 h. Encargado 17,00 0,43
O01OA070 0,075 h. Peón ordinario 12,92 0,97
M08NM020 0,025 h. Motoniveladora de 200 CV 62,00 1,55
M08RN040 0,025 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 1,13
M08RV020 0,025 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 49,00 1,23
M08CA110 0,025 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,70
M05EN030 0,025 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 84,00 2,10
M11HC020 0,025 h. Equipo cortajuntas losas 9,00 0,23
P01HD010 1,000 m3 Hormigón D-200/P/20/I central 68,00 68,00
U03RC030 5,000 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1 0,10 0,50
M07W110 48,000 m3 km transporte hormigón 0,00 0,00
P06SL180 5,000 m2 Lámina plástico 0,00 0,00

Suma la partida ................................................................. 76,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U04VCH205 m2 PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=15 cm.
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con
mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L
32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre fir-
me no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado,
vibrado, fratasado curado y p.p.. de juntas.

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 14,76 2,21
O01OA060 0,170 h. Peón especializado 14,00 2,38
M11HR010 0,020 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,00 0,04
M11HC040 0,050 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco 4,45 0,22
M11HF010 0,030 h. Fratasadora de hormigón gasolina 16,31 0,49
P01HA010 0,157 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 77,00 12,09
P03AM030 1,020 m2 Malla 15x15x6     2,870 kg/m2 1,91 1,95
P01AA910 4,000 kg Arena cuarzo seleccionada 0,65 2,60
P01CC015 0,002 t. Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos 90,78 0,18
P06SI170 0,500 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 2,95 1,48
P08XVC255 4,000 kg Polvo de cuarzo color 0,58 2,32

Suma la partida ................................................................. 25,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03EA011 m2 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1 e=20 cm.
Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1 de espesor 20 cm., extendido y com-
pactado, con una dotación de cal de 8 kg/m2, incluyendo la cal y preparación de la
superficie de asiento.

O01OA010 0,002 h. Encargado 17,00 0,03
O01OA030 0,004 h. Oficial primera 14,76 0,06
O01OA060 0,004 h. Peón especializado 14,00 0,06
M08NP020 0,002 h. Equipo integral estab.in situ 530CV 190,89 0,38
M08W040 0,002 h. Distribuidora material  pulverulento 75,34 0,15
M08CN010 0,002 h. Cisterna nodriza cemento 25 tm 47,52 0,10
M08NM010 0,002 h. Motoniveladora de 135 CV 50,00 0,10
M08CA110 0,002 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,06
M08RV010 0,002 h. Compactador asfált.neum.aut. 6/15t. 48,18 0,10
M08RN040 0,002 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,09
P01CL051 0,008 t. Cal hidratada a granel fábrica S 66,93 0,54
M07W065 1,040 t. km transporte de cal a granel 0,12 0,12

Suma la partida ................................................................. 1,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03RI080 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en ca-
pas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie.

O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 12,92 0,05
M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,03
M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 7,38 0,01
M08B020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00 0,02
M08CB010 0,002 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 36,00 0,07
P01PL160 1,000 kg Emulsión asfáltica ECL-1 0,30 0,30

Suma la partida ................................................................. 0,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03VC230 m2 CAPA RODADURA AC16surfS-12 PA-12 e=6 cm. D.A.<25REFUERZO
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo PA-12 en capa de rodadura de 6 cm. de
espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, in-
cluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

U03VC070 0,012 t. M.B.C. TIPO AC16surf S( S-12) DESGASTE ÁNGELES<25 15,89 0,19
U03RA060 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,10 0,10
U03VC125 0,006 t. FILLER CALIZO EN MBC 34,00 0,20
U03VC100 0,005 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 287,00 1,44

Suma la partida ................................................................. 1,93
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03VC180 m2 CAPA INTERMEDIA AC22binS( D-20) e=7 cm. D.A.<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-20 en capa intermedia de 7 cm. de es-
pesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, inclui-
do riego asfáltico, filler de aportación y betún.

U03VC030 0,152 t. M.B.C. TIPO AC22 binS( G-20) DESGASTE ÁNGELES<30 32,62 4,96
U03RI050 1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0,18 0,18
U03VC125 0,003 t. FILLER CALIZO EN MBC 34,00 0,10
U03VC100 0,006 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 287,00 1,72

Suma la partida ................................................................. 6,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U04VQ135 m2 PAV.ADOQ.QUEBRADO HORM. COLOR e=12cm
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en colores
suaves tostados, con caras laterales quebradas, de 22,5x11,2 cm. y 12 cm. de es-
pesor, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor,
dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno
con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a co-
locar sobre base firme existente, compactada al 100% del ensayo proctor, no inclui-
da en el precio.

O01OA090 0,360 h. Cuadrilla A 35,06 12,62
M08RB010 0,100 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,30
P01AA020 0,040 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 0,68
P01AA950 2,000 kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,00 0,00
P08XVA080 1,000 m2 Adoqu.horm.quebrado 22,5x11,2x12 12,21 12,21
P08XVA120 1,000 m2 Suplem.color tostados adoqu.horm 1,00 1,00

Suma la partida ................................................................. 26,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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U17VAT020 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm.
Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,300 h. Capataz 14,76 4,43
O01OA040 0,600 h. Oficial segunda 15,00 9,00
O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 12,92 7,75
M11SA010 0,300 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,97
P27ER050 1,000 ud Señal triangular refle. E.G.L=90 cm 33,38 33,38
P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,92 80,22
P01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 15,00

Suma la partida ................................................................. 151,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U17VAR010 ud SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G.60x90 cm.
Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,300 h. Capataz 14,76 4,43
O01OA040 0,600 h. Oficial segunda 15,00 9,00
O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 12,92 7,75
M11SA010 0,300 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,97
P27ERS430 1,000 ud Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm 58,23 58,23
P27EW020 4,000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm. 24,29 97,16
P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 11,25

Suma la partida ................................................................. 189,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 195,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U17VAO011 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,250 h. Capataz 14,76 3,69
O01OA040 0,500 h. Oficial segunda 15,00 7,50
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,92 6,46
M11SA010 0,250 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,64
P27ERS230 1,000 ud Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm 61,64 61,64
P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,92 80,22
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 7,50

Suma la partida ................................................................. 168,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U17VAC010 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,250 h. Capataz 14,76 3,69
O01OA040 0,500 h. Oficial segunda 15,00 7,50
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,92 6,46
M11SA010 0,250 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,64
P27ERS310 1,000 ud Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm 39,97 39,97
P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,92 80,22
P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 11,25

Suma la partida ................................................................. 150,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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U17VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,250 h. Capataz 14,76 3,69
O01OA040 0,500 h. Oficial segunda 15,00 7,50
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,92 6,46
M11SA010 0,250 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,64
P27ERS020 1,000 ud Señal circular reflex. H.I. D=60 cm 44,20 44,20
P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,92 80,22
P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 11,25

Suma la partida ................................................................. 154,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

U17VAU040 ud MÓDULO SEÑAL NOR.INFOR.URB.120x30 cm.
Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 120x30 cm., colocada, ex-
cepto báculo.

O01OA040 1,000 h. Oficial segunda 15,00 15,00
P27EN100 1,000 ud Módulo señal inform.urbana 120x30cm 52,39 52,39

Suma la partida ................................................................. 67,39
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 MODIFICACION SANEAMIENTO
U07OEC100 m. TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 800mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección
circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchu-
fe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

M05EN040 0,260 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 52,00 13,52
O01OA030 0,470 h. Oficial primera 14,76 6,94
O01OA060 0,470 h. Peón especializado 14,00 6,58
P02THC070 1,000 m. Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=800mm 74,99 74,99
P01AA020 1,097 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 18,65
P02CH060 0,500 ud Junta goma para HM/HA D=800mm 10,35 5,18

Suma la partida ................................................................. 125,86
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07OR120 m. REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=250
Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 250 cm. de diámetro interior, con
hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del
tubo y recubrimiento de 50 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el an-
cho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y
vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01OA030 0,840 h. Oficial primera 14,76 12,40
O01OA070 0,840 h. Peón ordinario 12,92 10,85
M11HV120 0,840 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,00 3,36
P01HM010 4,225 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 316,88

Suma la partida ................................................................. 343,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 353,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U07ZLR080 ud POZO LADRI.REGISTRO D=150cm. h=1,80m.
Pozo de registro de 150 cm. de diámetro interior y de 1,8 m. de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, forma-
ción de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 9,000 h. Oficial primera 14,76 132,84
O01OA070 4,500 h. Peón ordinario 12,92 58,14
P01HA020 0,692 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 77,00 53,28
P03AM070 3,464 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1,00 3,46
P01LT020 1,088 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 74,72 81,30
A02A080 0,600 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,24 39,74
A02A050 0,170 m3 MORTERO CEMENTO M-15 76,62 13,03
P02EPW010 6,000 ud Pates PP 30x25 3,00 18,00
P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 51,00 51,00

Suma la partida ................................................................. 450,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 464,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
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U07ZLR020 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, forma-
ción de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 7,500 h. Oficial primera 14,76 110,70
O01OA070 3,750 h. Peón ordinario 12,92 48,45
P01HA020 0,453 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 77,00 34,88
P03AM070 2,270 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1,00 2,27
P01LT020 0,913 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 74,72 68,22
A02A080 0,490 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,24 32,46
A02A050 0,138 m3 MORTERO CEMENTO M-15 76,62 10,57
P02EPW010 6,000 ud Pates PP 30x25 3,00 18,00
P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 51,00 51,00

Suma la partida ................................................................. 376,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 387,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U07OEE030 m. TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 500 mm.
Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección
circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchu-
fe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

M05EN030 0,166 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 84,00 13,94
O01OA030 0,470 h. Oficial primera 14,76 6,94
O01OA060 0,470 h. Peón especializado 14,00 6,58
P01AA020 0,574 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 9,76
P02THE170 1,000 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm 27,90 27,90
P02CH040 0,500 ud Junta goma para HM/HA D=500mm 4,53 2,27
P02CH200 0,100 kg Lubricante para tubos hormigón 3,99 0,40

Suma la partida ................................................................. 67,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07C010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distan-
cia máxima de 20 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de dis-
co, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de sa-
neamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del co-
lector existente, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acome-
tida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir for-
mación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 2,500 h. Oficial segunda 15,00 37,50
O01OA060 2,500 h. Peón especializado 14,00 35,00
M06CP010 1,000 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 14,00 14,00
M06MI010 1,000 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 2,00 2,00
M11HC050 16,000 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 3,00 48,00
E02ES050 7,200 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 19,30 138,96
P02THE150 8,000 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 11,00 88,00
P02CH020 3,000 ud Junta goma para HM/HA D=300mm 2,00 6,00
E02SZ070 5,280 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,32 102,01
P01HM020 0,720 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 75,00 54,00
P01MC040 0,004 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 56,27 0,23

Suma la partida ................................................................. 525,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 15,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 541,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO
U06TU020 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la genera-
tríz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01OA030 0,180 h. Oficial primera 14,76 2,66
O01OA070 0,180 h. Peón ordinario 12,92 2,33
O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 1,70
M05EN020 0,070 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 3,15
P26TUE030 1,000 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=150mm. 35,00 35,00
P01AA020 0,210 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 3,57
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 7,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 48,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U06TU025 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200
Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la genera-
tríz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 14,76 2,95
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,92 2,58
O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 1,70
M05EN020 0,100 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 4,50
P26TUE035 1,000 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=200mm. 48,00 48,00
P01AA020 0,220 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 3,74
P02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 7,00 0,04

Suma la partida ................................................................. 63,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06VEM012 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm.
Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería
de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalado.

O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 5,10
O01OB180 0,300 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 4,50
P26PMC050 1,000 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm 109,00 109,00
P02CVW010 0,020 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 7,00 0,14

Suma la partida ................................................................. 118,74
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U06VEM013 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm.
Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería
de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalado.

O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 6,80
O01OB180 0,400 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 6,00
P26PMC060 1,000 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm 149,00 149,00
P02CVW010 0,030 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 7,00 0,21

Suma la partida ................................................................. 162,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 166,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U06VAV029 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,900 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 15,30
O01OB180 0,900 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 13,50
P26VC026 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=150mm 324,00 324,00
P26UUB070 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm 64,00 64,00
P26UUL240 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 37,00 37,00
P26UUG150 2,000 ud Goma plana D=150 mm. 2,00 4,00

Suma la partida ................................................................. 457,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 471,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U06VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 1,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 18,70
O01OB180 1,100 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 16,50
M05RN020 1,100 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,00 39,60
P26VC027 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=200mm 518,00 518,00
P26UUB080 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm 88,00 88,00
P26UUL250 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm 51,00 51,00
P26UUG200 2,000 ud Goma plana D=200 mm. 3,00 6,00

Suma la partida ................................................................. 737,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 22,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 759,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U06VAF010 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=40mm
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,700 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 11,90
O01OB180 0,700 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 10,50
P26VV160 1,000 ud Ventosa/purgador autom.D=40 mm. 356,00 356,00

Suma la partida ................................................................. 378,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 389,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U06VAF070 ud PURGADOR AUTOMÁT.FUNDIC. D=60mm
Purgador automático de fundición con brida, de 60 mm. de diámetro, colocado en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalado.

O01OB170 0,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 10,20
O01OB180 0,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 9,00
P26VV171 1,000 ud Purgador autom.fundic. D=60 mm. 217,00 217,00

Suma la partida ................................................................. 236,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 243,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

U06VAC013 ud COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=150mm
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición
de D=150, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.

O01OB170 0,350 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 5,95
P26PML050 1,000 ud Collarín FD p/fundición D=150mm 29,00 29,00

Suma la partida ................................................................. 34,95
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS
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U06VAC014 ud COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=200mm
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición
de D=200, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 8,50
P26PML060 1,000 ud Collarín FD p/fundición D=200mm 40,00 40,00

Suma la partida ................................................................. 48,50
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de
fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación,
sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.

O01OA090 1,200 h. Cuadrilla A 35,06 42,07
O01OB170 7,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 127,50
O01OB180 7,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 112,50
P26RH015 1,000 ud Hidrante acera c/tapa D=100mm 581,00 581,00
P26PMC030 1,000 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 74,00 74,00
P26VC024 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 209,00 209,00
P26TUE020 3,000 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm. 24,00 72,00
P01DW090 60,000 ud Pequeño material 0,92 55,20

Suma la partida ................................................................. 1.273,27
Costes indirectos ............................... 3,00% 38,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.311,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U06SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros compren-
didos entre 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desen-
cofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 14,76 5,90
O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 12,92 5,17
M11HV100 0,100 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 3,00 0,30
P01HA010 0,075 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 77,00 5,78
P03AC110 6,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,00 6,00
E04CE020 0,600 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 13,71 8,23

Suma la partida ................................................................. 31,38
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U06SR245 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros compren-
didos entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desen-
cofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 14,76 7,38
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,92 6,46
M11HV100 0,140 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 3,00 0,42
P01HA010 0,256 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 77,00 19,71
P03AC110 10,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,00 10,00
E04CE020 1,280 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 13,71 17,55

Suma la partida ................................................................. 61,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. inte-
rior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con ta-
pa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 3,500 h. Oficial primera 14,76 51,66
O01OA070 3,500 h. Peón ordinario 12,92 45,22
P01LT020 0,163 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 74,72 12,18
P01MC010 0,051 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15 69,00 3,52
P01MC040 0,141 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 56,27 7,93
P01HM010 0,110 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 8,25
P26Q130 1,000 ud Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm 131,00 131,00

Suma la partida ................................................................. 259,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 267,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U06SR510 m. REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con lo-
sa de hormigón en masa HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espe-
sor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 14,76 2,95
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,92 2,58
M11HV100 0,150 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 3,00 0,45
P01HM030 0,210 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,00 16,17

Suma la partida ................................................................. 22,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5,, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, forma-
ción de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 6,000 h. Oficial primera 14,76 88,56
O01OA070 3,000 h. Peón ordinario 12,92 38,76
P01HA020 0,554 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 77,00 42,66
P03AM070 2,270 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1,00 2,27
P01LT020 0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 74,72 50,81
A02A080 0,370 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,24 24,51
A02A050 0,104 m3 MORTERO CEMENTO M-15 76,62 7,97
P02EPW010 4,000 ud Pates PP 30x25 3,00 12,00
P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 51,00 51,00

Suma la partida ................................................................. 318,54
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 328,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E20AL060 ud ACOMETIDA DN63 mm. 1 1/2" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxi-
ma de 18 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de
alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, enla-
ce recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas espe-
ciales y accesorios, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.

O01OB170 1,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 27,20
O01OB180 1,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 24,00
P17PP300 1,000 ud Collarin toma PP 63 mm. 3,00 3,00
P17YC050 1,000 ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 16,00 16,00
P17XE060 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 16,00 16,00
P17PA050 8,500 m. Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)40mm 2,00 17,00
P17PP190 1,000 ud Enlace recto polietileno 50 mm. (PP) 6,00 6,00

Suma la partida ................................................................. 109,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U06VEM023 ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=250mm.
Codo de fundición embridado de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de fun-
dición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalado.

O01OB170 0,450 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 7,65
O01OB180 0,450 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 6,75
P26PMC590 1,000 ud Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=250mm 355,49 355,49
P26UUB090 2,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm 156,60 313,20
P26UUQ070 2,000 ud Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=250 122,71 245,42
P01UT055 12,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,29 15,48

Suma la partida ................................................................. 943,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 28,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 972,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

U06VAV031 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=250mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 1,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 23,80
O01OB180 1,400 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 21,00
M05RN020 1,400 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,00 50,40
P26VC028 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=250mm 1.028,03 1.028,03
P26UUB090 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm 156,60 156,60
P26UUL260 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm 149,20 149,20
P26UUG250 2,000 ud Goma plana D=250 mm. 4,70 9,40
P01UT055 24,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,29 30,96

Suma la partida ................................................................. 1.469,39
Costes indirectos ............................... 3,00% 44,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.513,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U06VAC026 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=250mm
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o po-
lietileno de D=250, incluso calado de tubería para acometida, completamente insta-
lado.

O01OB170 0,350 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 5,95
P26PPL600 1,000 ud Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=250mm. 78,01 78,01

Suma la partida ................................................................. 83,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U06TU030 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=250
Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01OA030 0,220 h. Oficial primera 14,76 3,25
O01OA070 0,220 h. Peón ordinario 12,92 2,84
O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 1,70
M05EN020 0,100 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 4,50
P26TUE040 1,000 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm. 66,80 66,80
P01AA020 0,230 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 3,91
P02CVW010 0,006 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 7,00 0,04

Suma la partida ................................................................. 83,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U06TU010 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100
Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01OA030 0,160 h. Oficial primera 14,76 2,36
O01OA070 0,160 h. Peón ordinario 12,92 2,07
O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 1,53
P26TUE020 1,000 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm. 24,00 24,00
P01AA020 0,160 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 2,72
M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 2,25
P02CVW010 0,002 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 7,00 0,01

Suma la partida ................................................................. 34,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U06VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 10,20
O01OB180 0,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 9,00
P26VC024 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 209,00 209,00
P26UUB050 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 47,40 47,40
P26UUL220 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 37,32 37,32
P26UUG100 2,000 ud Goma plana D=100 mm. 1,65 3,30
P01UT055 16,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,29 20,64

Suma la partida ................................................................. 336,86
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 346,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U13EI020 m. SETO CUPRES. LEYLANDII 1-1,25 m
Seto de Cupressocyparis leylandii de 1 a 1,25 m. de altura, con una densidad de 3
plantas/m., suministradas en contenedor y plantación en zanja 0,6x0,6 m., incluso
apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación de rigola y pri-
mer riego.

O01OB270 0,100 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 1,60
O01OB280 0,500 h. Peón jardinería 14,00 7,00
M05PN110 0,150 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 35,00 5,25
P28EA169 3,000 ud Cupressocyparis leylandii 1-1,25 5,00 15,00
P28DA080 2,500 kg Substrato vegetal fertilizado 1,00 2,50
P01DW050 0,100 m3 Agua 0,92 0,09

Suma la partida ................................................................. 31,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U12RB010 ud BOCA RIEGO- LIMPIEZA CALLES TIPO MADRID EQUIPADA
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., comple-
tamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.

O01OB170 0,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 10,20
O01OB195 0,600 h. Ayudante fontanero 15,00 9,00
P26PPL060 1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2" 2,00 2,00
P26RB010 1,000 ud Boca riego Madrid fundición equipada 148,00 148,00

Suma la partida ................................................................. 169,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 174,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PUBLICO
U09BW030 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.

Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con
los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático ge-
neral, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de sa-
lida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial pa-
ra protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interrup-
tor astronomico de encendido y apagado, conexionado y cableado.

O01OB200 6,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 88,56
O01OB210 6,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 83,04
P15FB080 1,000 ud Arm. puerta 1000x800x250 292,00 292,00
P15FK230 1,000 ud PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C 86,00 86,00
P15FK220 8,000 ud PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 86,00 688,00
P15FK050 1,000 ud PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C 37,00 37,00
P15FM010 2,000 ud Contactor ABB tetrapolar 40A 83,00 166,00
P15FJ070 2,000 ud Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC 200,00 400,00
P15FJ010 1,000 ud Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC 105,00 105,00
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88

Suma la partida ................................................................. 1.958,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 58,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.017,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U09BZ030 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hi-
drostank con o sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de
fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior,
totalmente sellada, ciegas y rellenas de arena de rio

O01OA030 0,250 h. Oficial primera 14,76 3,69
O01OA060 0,500 h. Peón especializado 14,00 7,00
P01AA020 0,009 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 0,15
P15AA160 1,000 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 26,00 26,00
P15AA220 1,000 ud Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm. 53,00 53,00

Suma la partida ................................................................. 89,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10CC030 ud COLUMNA 7 m.
Columna de 7 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna tron-
cocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de ca-
ja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta
de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundi-
dad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón
de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexio-
nado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 14,76 7,38
P16AK070 1,000 ud Columna recta galva. pint. h=7 m. 205,00 205,00
U11SAM020 1,000 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m. 111,20 111,20
U11SAA010 1,000 ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. 84,39 84,39
P15GK110 1,000 ud Caja conexión con fusibles 6,00 6,00
P15AE002 10,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 6,00 60,00
P15EB010 2,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,00 2,00
P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 13,00 13,00
M02GE010 0,200 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 50,00 10,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92

Suma la partida ................................................................. 499,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 15,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 514,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U10VF060 ud LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 150W.
Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio ajus-
table que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizon-
tal y en vertical para instalación óptima al poste, posibilidad de montaje en poste o
en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico separado del sistema óptico con
apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de vidrio, grado de protección
IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W tipo UNIX OS-
CELES O EQUIVALENTE. Instalado, incluido montaje y conexionado.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 14,76
P16AJ060 1,000 ud Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 150W. 328,00 328,00
P16CE070 1,000 ud Lámp. VSAP tubular 150 W. 14,00 14,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92

Suma la partida ................................................................. 357,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 368,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

U09BPM030 ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R
Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 conta-
dor trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 ba-
ses cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque
de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de
150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95
mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de
policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo
H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 14,76
O01OB210 1,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 13,84
PE Nº7 1,000 ud Módulo de Regulación lumínica 400,00 400,00
P15FB130 1,000 ud Módulo seccionamiento 3 fus. 186,00 186,00
P15FB140 1,000 ud Cableado de módulos 17,00 17,00
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88
P15FB120 1,000 ud Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R. 541,27 541,27

Suma la partida ................................................................. 1.185,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 35,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.221,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

U10CC020 ud COLUMNA 4 m.
Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna tron-
cocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de ca-
ja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta
de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundi-
dad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón
de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexio-
nado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 14,76 7,38
P16AK060 1,000 ud Columna recta galva. pint. h=4 m. 174,00 174,00
U11SAM020 1,000 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m. 111,20 111,20
U11SAA010 1,000 ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. 84,39 84,39
P15GK110 1,000 ud Caja conexión con fusibles 6,00 6,00
P15AE002 6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 6,00 36,00
P15EB010 2,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,00 2,00
P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 13,00 13,00
M02GE010 0,200 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 50,00 10,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92

Suma la partida ................................................................. 444,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 458,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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U10VF050 ud LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 100W.
Luminaria cerrada de fundición de aluminio troncoconica, con reflector facetado de
aluminio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación
en horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, posibilidad de montaje
en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico separado del sistema
óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de vidrio, grado de
protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W Mo-
delo JUPITER de Indalux IJP O EQUIVALENTE. Instalado, incluido montaje y cone-
xionado.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 14,76
P16AJ050 1,000 ud Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 100W. 321,00 321,00
P16CE060 1,000 ud Lámp. VSAP tubular 100 W. 14,00 14,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92

Suma la partida ................................................................. 350,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 361,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PEN5 ud REGULADOR DE FLUJO LUMINICO TOTALME INSTALADO
Regulador de flujo luminico para varios niveles deiluminancia en viario, con peque-
ño material y toalmente instalado incluso medios auxiliares.

O01OB200 25,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 369,00
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 13,84 3,46
PE Nº7 1,000 ud Módulo de Regulación lumínica 400,00 400,00
P15FB140 1,000 ud Cableado de módulos 17,00 17,00
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88

Suma la partida ................................................................. 802,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 24,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 826,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

U09BCP090 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 0,6/1kV Cu. S/EXC.
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x10) mm2+TT16mm2 Cu con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo 2tu-
bos de Poliglass de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión,
instalada, transporte, montaje y conexionadocon cina señalizadora.canalizados ba-
jo dos tubos  Polietileno de altadensidad de doblecapa de D=110 mm. en montaje
enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 14,76 2,21
O01OB210 0,150 h. Oficial 2ª electricista 13,84 2,08
P15AF060 2,000 m. Tubo  Polietileno doble capa de 160mm 4,00 8,00
P15AD020 4,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu+16mm2 de TT 1,89 7,56
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92

Suma la partida ................................................................. 20,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09BCP100 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 0,6/1kV Cu. S/EXC.
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x16) mm2+TT16mm2 Cu con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo dos
tubos  Polietileno de altadensidad de doblecapa de D=110 mm. en montaje enterra-
do, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado con
cinta señalizadora.

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 14,76 2,21
O01OB210 0,150 h. Oficial 2ª electricista 13,84 2,08
P15AF060 2,000 m. Tubo  Polietileno doble capa de 160mm 4,00 8,00
P15AD030 4,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu+TT16mm2 2,83 11,32
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92

Suma la partida ................................................................. 24,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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U09BCE010 m LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. C/EXC.
Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre
3(1x95)+1x50 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de ma-
terial termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de di-
mensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excava-
ción de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores,
relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición
de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

O01OB200 0,140 h. Oficial 1ª electricista 14,76 2,07
O01OB210 0,140 h. Oficial 2ª electricista 13,84 1,94
E02EM010 0,350 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 6,37 2,23
E02SZ060 0,300 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,46 1,94
P01AA020 0,068 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 1,16
P15AF060 1,000 m. Tubo  Polietileno doble capa de 160mm 4,00 4,00
P15AD080 3,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu 15,26 45,78
P15AD060 1,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu 4,00 4,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92

Suma la partida ................................................................. 64,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 RED DE BAJA TENSION
U09BCA040 m. LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía.
hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV. tipo HEPRZ1, formada por: conductor de alumi-
nio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de doble tubo de polietileno
de 160mm, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones míni-
mas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con
una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protec-
ción mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-
sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin repo-
sición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transpor-
te, montaje y conexionado.

O01OB200 0,100 h. Oficial 1ª electricista 14,76 1,48
O01OB210 0,100 h. Oficial 2ª electricista 13,84 1,38
E02EM010 0,350 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 6,37 2,23
E02SZ060 0,300 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,46 1,94
P01AA020 0,068 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 1,16
P15AH010 1,000 m. Cinta señalizadora 0,24 0,24
P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 2,00 2,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92
P15AL040 3,000 m. Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al 3,00 9,00
P15AL030 1,000 m. Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al 2,00 2,00
PE 2,100 ud NIVELACION 0,15 0,32
P15AF060 2,000 m. Tubo  Polietileno doble capa de 160mm 4,00 8,00

Suma la partida ................................................................. 30,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09BCC040 m. LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.
Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía.
hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conducto-
res de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV. tipo HEPRZ1, formada por: conductor
de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado doble tubo de polietileno poli-
gals de 160mm de doble capa, en instalación subterránea bajo calzada entubada,
en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, inclu-
yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje
de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa
de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos en-
volviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso sumi-
nistro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para
cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación
y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

O01OB200 0,180 h. Oficial 1ª electricista 14,76 2,66
O01OB210 0,180 h. Oficial 2ª electricista 13,84 2,49
E02EM010 0,420 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 6,37 2,68
P15AF060 3,000 m. Tubo  Polietileno doble capa de 160mm 4,00 12,00
P01HM030 0,180 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,00 13,86
P01HM020 0,290 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 75,00 21,75
P15AL030 1,000 m. Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al 2,00 2,00
P15AL040 3,000 m. Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al 3,00 9,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92
PE 2,100 ud NIVELACION 0,15 0,32

Suma la partida ................................................................. 67,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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U09BZ050 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hi-
drostank con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm. con tapa y marco de
fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

O01OA030 0,250 h. Oficial primera 14,76 3,69
O01OA060 0,500 h. Peón especializado 14,00 7,00
P01AA020 0,009 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 0,15
P15AA170 1,000 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60 39,00 39,00
P15AA240 1,000 ud Arq.cuadrada poliprop.58x58x60 cm. 61,00 61,00

Suma la partida ................................................................. 110,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U09BPM030 ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R
Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 conta-
dor trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 ba-
ses cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque
de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de
150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95
mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de
policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo
H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 14,76
O01OB210 1,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 13,84
PE Nº7 1,000 ud Módulo de Regulación lumínica 400,00 400,00
P15FB130 1,000 ud Módulo seccionamiento 3 fus. 186,00 186,00
P15FB140 1,000 ud Cableado de módulos 17,00 17,00
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88
P15FB120 1,000 ud Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R. 541,27 541,27

Suma la partida ................................................................. 1.185,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 35,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.221,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CENTRO DE TRANSFORMACION Y RED DE MEDIA TENSION
U09AL020 m. RED M.T.ACERA 3(1x240) Al 12/20kV

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conduc-
tores de 3(1x240)Al. 12/20 kV. tipo HEPRZ1 en doble tubo de polietileno 160mm,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto
de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aisla-
miento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semicon-
ductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de
cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea ba-
jo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conducto-
res, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-
bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación api-
sonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-
zación, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez die-
léctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

O01OB200 0,140 h. Oficial 1ª electricista 14,76 2,07
O01OB210 0,140 h. Oficial 2ª electricista 13,84 1,94
E02EM010 0,660 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 6,37 4,20
E02SZ060 0,600 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,46 3,88
P15AH010 2,000 m. Cinta señalizadora 0,24 0,48
P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 2,00 2,00
P15AC040 3,000 m. Cond.Vulpren HEPRZ1 Al12/20 kV 1x240 H16 11,00 33,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92
PE 2,100 ud NIVELACION 0,15 0,32
P15AF060 2,000 m. Tubo  Polietileno doble capa de 160mm 4,00 8,00

Suma la partida ................................................................. 56,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U09AC030 m. CANALIZACIÓN 3(1x240)Al 12/20kV
Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prevista,
compuesta por tres tubos de polietileno de alta densidad(poliglass) D=160 mm. con
refuerzo de tubos de hormigon de D250, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de
ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con pro-
ductos de excavación seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. infe-
riores y mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de conduc-
tores 3(1x240)Al. 12/20 kV. cable HEPERZ1 con triple tubo de polietileno de doble
capa  de 160mm, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 14,76 4,43
O01OB210 0,300 h. Oficial 2ª electricista 13,84 4,15
O01OA090 0,120 h. Cuadrilla A 35,06 4,21
E02EM010 0,840 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 6,37 5,35
E02SZ060 0,780 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,46 5,04
P15AG040 3,000 m. Tubo fibrocemento D=250 mm. 7,00 21,00
P15AH010 2,000 m. Cinta señalizadora 0,24 0,48
P15AC040 3,000 m. Cond.Vulpren HEPRZ1 Al12/20 kV 1x240 H16 11,00 33,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92
PE 2,100 ud NIVELACION 0,15 0,32
P15AF060 3,000 m. Tubo  Polietileno doble capa de 160mm 4,00 12,00

Suma la partida ................................................................. 90,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PE07.01 ud CUADRO B.T EN C.T DE 4 SALIDAS
Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja ten-
sión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables fase a fa-
se, con posibilidad de apertura y cierre en carga; incluso barraje de distribución, y
conexiones necesarias

O01OB200 2,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 29,52
O01OB210 2,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 27,68
P15CB020 1,000 ud BTV para 8 zócalos tripolares bast.250A 401,00 401,00
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88

Suma la partida ................................................................. 471,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 485,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

U09TM140 ud CUADRO B.T. EN C.T.
Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con ocho salidas en baja ten-
sión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables fase a fa-
se, con posibilidad de apertura y cierre en carga; incluso barraje de distribución, y
conexiones necesarias.

O01OB200 2,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 29,52
O01OB210 2,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 27,68
P15CB020 1,000 ud BTV para 8 zócalos tripolares bast.250A 401,00 401,00
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88

Suma la partida ................................................................. 471,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 485,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

U09TM130 ud CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD.
Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del módulo de medida
en media tensión y el armario de contadores, con conductores y secciones normali-
zados por la Cía Suministradora.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 14,76
O01OB210 1,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 13,84
P15GD010 10,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 1,00 10,00
P15GA020 120,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,00 0,00
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88

Suma la partida ................................................................. 51,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

U09TT060 ud TRANSF. ACEITE MT/BT 630 KVA
Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, en baño de acei-
te, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión pri-
maria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; cone-
xión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC
HD428, UNE 20138, UNESA 5201D.  Equipado con termómetro de esfera de dos
contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transfor-
mador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., termina-
les encausables en ambos extremos y rejilla de protección.

O01OB200 26,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 383,76
O01OB210 26,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 359,84
P15BC070 1,000 ud Transf.baño aceite 630 KVA 6.063,00 6.063,00
P15BC200 1,000 ud Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV 461,00 461,00
P15BC210 6,000 ud Terminales enchufables 136,00 816,00
P15BC220 1,000 ud Rejilla de protección 190,00 190,00
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88

Suma la partida ................................................................. 8.286,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 248,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.535,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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U09TE060 ud CASETA PREF. 2 TRANSF. 9600x2620
Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones exteriores
(largoxanchoxalto) 9600x2620x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón ar-
mado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes in-
corporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo,
estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la
norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-oh-
mios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de co-
lor blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado
normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo
aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transformado-
res y accesos al local.

O01OA090 2,000 h. Cuadrilla A 35,06 70,12
P15BA140 1,000 ud Caseta C.T. 2 transf. 9600x2620 11.838,00 11.838,00
M02GC110 3,000 h. Grúa celosía s/camión 30 t. 97,00 291,00
E02CM020 16,000 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 1,70 27,20
E02SA020 32,000 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE 15,25 488,00
P01DW090 27,000 ud Pequeño material 0,92 24,84

Suma la partida ................................................................. 12.739,16
Costes indirectos ............................... 3,00% 382,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.121,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

U09TM070 ud MÓDULO MEDIDA 2 TRANSF.
Módulo de medida para dos transformadores de tensión e intensidad, de 800 mm.
de ancho, 1865 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debida-
mente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: dos transfor-
madores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en clase 0,5.; dos transformado-
res de intensidad relación x/5A de 15 VA., en clase 0,5; interconexión de potencia
con módulos contiguos; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la ins-
talación.  Accesorios y pequeño material. Instalado.

O01OB200 2,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 29,52
O01OB210 2,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 27,68
P15BB050 1,000 ud Celda medida 2Tde 800 mm. de ancho, 1865 mm. de alto y 850 mm. 4.064,00 4.064,00
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88

Suma la partida ................................................................. 4.134,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 124,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.258,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

U09TT050 ud TRANSF. ACEITE MT/BT 400 KVA
Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de acei-
te, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión pri-
maria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; cone-
xión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC
HD428, UNE 20138, UNESA 5201D.  Equipado con termómetro de esfera de dos
contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transfor-
mador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., termina-
les encausables en ambos extremos y rejilla de protección.

O01OB200 26,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 383,76
O01OB210 26,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 359,84
P15BC050 1,000 ud Transf.baño aceite 400 KVA 4.664,00 4.664,00
P15BC200 1,000 ud Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV 461,00 461,00
P15BC210 6,000 ud Terminales enchufables 136,00 816,00
P15BC220 1,000 ud Rejilla de protección 190,00 190,00
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88

Suma la partida ................................................................. 6.887,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 206,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.094,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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U09TE070 ud PUESTA A TIERRA C.T.
Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en el cen-
tro de transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de
Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50
mm2 de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50
mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm.
de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

O01OB210 8,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 110,72
P15EA010 8,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 13,00 104,00
P15EB020 32,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,72 119,04
P15AD060 20,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu 4,00 80,00
P01DW090 27,000 ud Pequeño material 0,92 24,84

Suma la partida ................................................................. 438,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 451,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U09TM010 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6
Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de
gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, contenien-
do en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y
materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a
tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal,
400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA.
cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capaci-
tivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre
de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material.
Instalado.

O01OB200 2,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 29,52
O01OB210 2,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 27,68
P15BB010 1,000 ud Celda línea E/S con SPTde 370 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 8 2.600,63 2.600,63
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88

Suma la partida ................................................................. 2.670,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 80,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.750,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U09TM090 ud MÓDULO PROT.TRANSF. SF6
Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con apa-
rellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850
mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados,
los siguientes aparatos y materiales:  un interruptor III, con posiciones Conexión -
Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de
24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre
cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo
B; tres portafusibles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusi-
bles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre los con-
tactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de tensión nominal; tres captores captati-
vos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de
30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación.  Accesorios y pequeño material.
Instalado.

O01OB200 2,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 29,52
O01OB210 2,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 27,68
P15BB030 1,000 ud Celda protec. f. comb. SPTde 480 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 3.481,05 3.481,05
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88

Suma la partida ................................................................. 3.551,13
Costes indirectos ............................... 3,00% 106,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.657,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U09TM030 ud MÓDULO ENLACE BARRAS SF6
Módulo de enlace de barras, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en die-
léctrico de gas SF6, de 420 mm. de ancho, 1865 mm. de alto y 850 mm. de fondo,
conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes
aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento,
(conectado, desconectado), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad no-
minal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de cor-
te de 400 A. y mando manual tipo B; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de
30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación.  Accesorios y pequeño material.
Instalado.

O01OB200 2,000 h. Oficial 1ª electricista 14,76 29,52
O01OB210 2,000 h. Oficial 2ª electricista 13,84 27,68
P15BB020 1,000 ud Celda sec. y remon. SPT de 420 mm. de ancho, 1865 mm. de alto y

8
1.290,76 1.290,76

P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,92 12,88

Suma la partida ................................................................. 1.360,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 40,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.401,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 RED DE TELEFONIA
U11TC070 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en
base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20
de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, inclu-
so excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior
con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al
95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

O01OA030 0,336 h. Oficial primera 14,76 4,96
O01OA070 0,336 h. Peón ordinario 12,92 4,34
E02EM020 0,192 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 8,49 1,63
E02SZ070 0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,32 2,65
E02TT030 0,055 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 14,10 0,78
E04CM040 0,049 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 94,00 4,61
P27TT020 2,000 m. Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 0,66 1,32
P27TT060 1,500 ud Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,20 0,30
P27TT200 0,008 kg Limpiador unión PVC 1,00 0,01
P27TT210 0,006 kg Adhesivo unión PVC 2,00 0,01
P27TT170 2,200 m. Cuerda plástico N-5 guía cable 0,10 0,22

Suma la partida ................................................................. 20,83
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U11TC080 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos,
en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmen-
te, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes dis-
tanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

O01OA030 0,357 h. Oficial primera 14,76 5,27
O01OA070 0,357 h. Peón ordinario 12,92 4,61
E02EM020 0,237 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 8,49 2,01
E02SZ070 0,182 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,32 3,52
E02TT030 0,055 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 14,10 0,78
E04CM040 0,049 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 94,00 4,61
P27TT020 2,000 m. Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 0,66 1,32
P27TT060 1,500 ud Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,20 0,30
P27TT200 0,004 kg Limpiador unión PVC 1,00 0,00
P27TT210 0,006 kg Adhesivo unión PVC 2,00 0,01
P27TT170 2,200 m. Cuerda plástico N-5 guía cable 0,10 0,22

Suma la partida ................................................................. 22,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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U11TC130 m. CANAL. TELEF.2PVC110 ACERA
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos  de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central
de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excava-
ción de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, hormigón, cuerda guía para ca-
bles y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefóni-
ca y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de acera).

O01OA030 0,147 h. Oficial primera 14,76 2,17
O01OA070 0,147 h. Peón ordinario 12,92 1,90
E02EM020 0,324 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 8,49 2,75
E02SZ070 0,203 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,32 3,92
E02TT030 0,122 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 14,10 1,72
E04CM040 0,112 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 94,00 10,53
P27TT030 2,000 m. Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 1,00 2,00
P27TT200 0,007 kg Limpiador unión PVC 1,00 0,01
P27TT210 0,006 kg Adhesivo unión PVC 2,00 0,01
P27TT170 1,100 m. Cuerda plástico N-5 guía cable 0,10 0,11

Suma la partida ................................................................. 25,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U11TC140 m. CANAL.TELEF.2PVC110CALZADA
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos
de PVC de 110 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de cen-
tral de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso ex-
cavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, hormigón, cuerda guía para
cables y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefó-
nica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni repo-
sición de pavimento).

O01OA030 0,147 h. Oficial primera 14,76 2,17
O01OA070 0,147 h. Peón ordinario 12,92 1,90
E02EM020 0,392 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 8,49 3,33
E02SZ070 0,270 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,32 5,22
E02TT030 0,122 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 14,10 1,72
E04CM040 0,112 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 94,00 10,53
P27TT030 2,000 m. Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 1,00 2,00
P27TT200 0,007 kg Limpiador unión PVC 1,00 0,01
P27TT210 0,006 kg Adhesivo unión PVC 2,00 0,01
P27TT170 1,100 m. Cuerda plástico N-5 guía cable 0,10 0,11

Suma la partida ................................................................. 27,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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U11TA110 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II
Arqueta tipo H-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,06x0,95x1,015
m.,formada por hormigón armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm. y HA-25/P/20/I
en paredes 15 cm. de espesor, tapa metálica sobre cerco metálico L de 80x8 mm.,
formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm. en sole-
ra para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regle-
tas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmen-
te de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

O01OA030 3,300 h. Oficial primera 14,76 48,71
O01OA070 6,600 h. Peón ordinario 12,92 85,27
E02EM020 1,763 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 8,49 14,97
E02SZ070 0,520 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,32 10,05
E02TT030 0,124 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 14,10 1,75
E04CA010 0,110 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL 160,75 17,68
E04SM040 0,158 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm 14,30 2,26
E04MM010 0,443 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN. encofrado 91,47 40,52
E04MEM030 2,540 m2 ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m. 36,87 93,65
E05AA010 2,710 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 1,94 5,26
E04AB010 33,340 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 1,52 50,68
P27TW050 1,000 ud Rejilla acero para pocillo 4,00 4,00
P27TW020 2,000 ud Regleta 10 orificios 2,00 4,00
P27TW040 4,000 ud Taco expansión M-10 0,35 1,40
P27TW080 2,000 ud Soporte enganche polea 2,00 4,00
P27TA200 1,000 ud Tapa metál. arqueta 1.00x1.00 110,00 110,00

Suma la partida ................................................................. 494,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 509,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U11TA010 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA
Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,46x0,46x0,67 m.,con ven-
tanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de
tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030 0,950 h. Oficial primera 14,76 14,02
O01OA070 1,900 h. Peón ordinario 12,92 24,55
M07CG010 0,166 h. Camión con grúa 6 t. 46,00 7,64
E02EM020 0,445 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 8,49 3,78
E02SZ070 0,203 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,32 3,92
E02TT030 0,242 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 14,10 3,41
E04CM040 0,031 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 94,00 2,91
P27TA100 1,000 ud Arqueta prefabricada tipo M 92,00 92,00

Suma la partida ................................................................. 152,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U11TC170 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en
base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmen-
te, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes dis-
tanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

O01OA030 0,546 h. Oficial primera 14,76 8,06
O01OA070 0,546 h. Peón ordinario 12,92 7,05
E02EM020 0,387 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 8,49 3,29
E02SZ070 0,202 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,32 3,90
E02TT030 0,185 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 14,10 2,61
E04CM040 0,147 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 94,00 13,82
P27TT030 4,000 m. Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 1,00 4,00
P27TT070 1,500 ud Soporte separador 110 mm. 4 aloj. 0,30 0,45
P27TT200 0,012 kg Limpiador unión PVC 1,00 0,01
P27TT210 0,024 kg Adhesivo unión PVC 2,00 0,05
P27TT170 4,400 m. Cuerda plástico N-5 guía cable 0,10 0,44

Suma la partida ................................................................. 43,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U11TC180 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 4 conductos,
en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmen-
te, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes dis-
tanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

O01OA030 0,599 h. Oficial primera 14,76 8,84
O01OA070 0,599 h. Peón ordinario 12,92 7,74
E02EM020 0,455 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 8,49 3,86
E02SZ070 0,270 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,32 5,22
E02TT030 0,185 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 14,10 2,61
E04CM040 0,147 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 94,00 13,82
P27TT030 4,000 m. Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 1,00 4,00
P27TT070 1,500 ud Soporte separador 110 mm. 4 aloj. 0,30 0,45
P27TT200 0,012 kg Limpiador unión PVC 1,00 0,01
P27TT210 0,024 kg Adhesivo unión PVC 2,00 0,05
P27TT170 4,400 m. Cuerda plástico N-5 guía cable 0,10 0,44

Suma la partida ................................................................. 47,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 RED DE GAS
U08VP250 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=4" C/VENTEOS

Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de ac-
cesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.

O01OA130 4,000 h. Cuadrilla E 27,68 110,72
P02EAH025 1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 31,00 31,00
P19TAB030 2,000 ud Brida PN-10-DN=100-4", plana 15,00 30,00
P19TAW040 1,100 ud Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20 39,00 42,90
P19TAW060 0,100 ud Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40 47,00 4,70
P19TAW070 0,100 l. Imprimación anticorrosiva 1 l. 22,00 2,20
P19WR030 1,000 ud Buzón D=400 mm,.18,00 kg 54,00 54,00
P19WVA217 1,000 ud Válv. bola PN16 DN=100 tipo wafer 493,00 493,00
%AP3800 38,000 % Accesorios, pruebas, etc. 768,50 292,03

Suma la partida ................................................................. 1.060,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 31,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.092,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U08TP040 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm. SDR 11
Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución
de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos,
caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición
de zanja.

O01OA130 0,650 h. Cuadrilla E 27,68 17,99
M05EN010 0,083 h. Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 41,00 3,40
P19TPA040 1,000 m. Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11 6,00 6,00
P01AA020 0,015 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 0,26
P01HM010 0,012 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 0,90
%AP1000 10,000 % Accesorios, pruebas, etc. 28,60 2,86

Suma la partida ................................................................. 31,41
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U08TP070 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm. SDR 17,6
Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 17,6, para redes de distribu-
ción de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, mangui-
tos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposi-
ción de zanja.

O01OA130 0,650 h. Cuadrilla E 27,68 17,99
M05EN020 0,083 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 3,74
P19TPA070 1,000 m. Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-17,6 12,00 12,00
P01AA020 0,015 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 0,26
P01HM010 0,012 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 0,90
%AP1000 10,000 % Accesorios, pruebas, etc. 34,90 3,49

Suma la partida ................................................................. 38,38
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U08AP020 ud ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribución
hasta 18 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la cone-
xión al armario,  i/excavación y reposición de zanja, protección de tuberia de PE

E02CM020 0,375 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 1,70 0,64
O01OA130 0,600 h. Cuadrilla E 27,68 16,61
P01AA020 0,225 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 3,83
P01HM030 0,150 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,00 11,55
P19TPW006 1,000 ud Válv. acometida DN-50x63 ext. PE 96,35 96,35
P19TPW140 1,000 ud Tubo guarda con tapón l=500 mm 7,03 7,03
P19TPW160 1,000 ud Soporte para válvula-acometida 11,20 11,20
P19TPW170 1,000 ud Arqueta polipropi. válv.-acomet. 5,97 5,97
P19Y010 1,000 ud Certif. de acometida interior 125,00 125,00
P19Z010 0,250 ud Pruebas de presión 135,48 33,87
U08TP040 18,000 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm. SDR 11 31,41 565,38

Suma la partida ................................................................. 877,43
Costes indirectos ............................... 3,00% 26,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 903,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U06SA070 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm.
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de , de diámetros compren-
didos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfosca-
da y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y ta-
pa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 13,530 h. Oficial primera 14,76 199,70
O01OA070 13,530 h. Peón ordinario 12,92 174,81
P01LT020 1,188 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 74,72 88,77
P01MC010 0,242 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15 69,00 16,70
P01MC040 0,237 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 56,27 13,34
P01HM010 0,768 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 57,60
E04CE020 1,210 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 13,71 16,59
P26QA115 1,000 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 125,80 125,80

Suma la partida ................................................................. 693,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 20,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 714,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 JARDINERIA, RED RIEGO Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES
U13PR020 m2 RECEBO DE PRADERA CON MANTILLO

Recebo con mantillo de pradera existente y primer riego.
O01OB270 0,002 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 0,03
O01OB280 0,008 h. Peón jardinería 14,00 0,11
M07AC010 0,010 h. Dumper convencional 1.500 kg. 7,00 0,07
P28DA070 0,010 m3 Mantillo limpio cribado 23,00 0,23

Suma la partida ................................................................. 0,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12RDE020 ud DIFUSOR EMERGENTE SECTOR FIJO h=10cm
Difusor emergente con cuerpo de plástico de atura 10 cm., tobera intercambiable
de plástico de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de poli-
propileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente
instalado.

O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 1,70
O01OB195 0,100 h. Ayudante fontanero 15,00 1,50
P26PPL010 1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 1,00 1,00
P26RDE020 1,000 ud Cuerpo difusor emergente h=10cm 4,00 4,00
P26RDT030 1,000 ud Tobera hembra plástico sector fijo 2,00 2,00
P26RW010 1,000 ud Bobinas recortables 1/2" 0,29 0,29

Suma la partida ................................................................. 10,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U12TPB070 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=50 mm.
Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterrada de red de rie-
go, para una presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en
zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

O01OB180 0,035 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 0,53
O01OB195 0,035 h. Ayudante fontanero 15,00 0,53
P26TPB050 1,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 D=50mm. 1,00 1,00

Suma la partida ................................................................. 2,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U12TPB080 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=63 mm.
Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterrada de red de rie-
go, para una presión de 4 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en
zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

O01OB180 0,035 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 0,53
O01OB195 0,035 h. Ayudante fontanero 15,00 0,53
M05RN020 0,005 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,00 0,18
P26TPB060 1,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 D=63mm. 2,00 2,00

Suma la partida ................................................................. 3,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U12TPB090 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=75 mm.
Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterrada de red de rie-
go, para una presión de 4 kg./cm2, de 75 mm. de diámetro exterior, colocada en
zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

O01OB180 0,040 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 0,60
O01OB195 0,040 h. Ayudante fontanero 15,00 0,60
M05RN020 0,005 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,00 0,18
P26TPB070 1,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 D=75mm. 4,00 4,00

Suma la partida ................................................................. 5,38
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U12TPB100 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=90 mm.
Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterrada de red de rie-
go, para una presión de 4 kg./cm2, de 90 mm. de diámetro exterior, colocada en
zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

O01OB180 0,040 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 0,60
O01OB195 0,040 h. Ayudante fontanero 15,00 0,60
M05RN020 0,005 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,00 0,18
P26TPB080 1,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 D=90mm. 5,00 5,00

Suma la partida ................................................................. 6,38
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12TGE010 m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/30cm D=16
Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproxima-
da de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo
integrado autolimpiante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de diámetro,
i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como co-
nexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería ge-
neral de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

O01OB170 0,010 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 0,17
O01OA070 0,070 h. Peón ordinario 12,92 0,90
P26TPI010 1,000 m. Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm. D=16mm. 0,66 0,66

Suma la partida ................................................................. 1,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U12VE114 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=50 mm.
Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 50 mm. de diámetro, colocada en
redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 4,25
O01OB180 0,250 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 3,75
P26VE114 1,000 ud Válvula esfera PVC encol.D=50 10,00 10,00
P02CVW030 0,008 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 19,00 0,15

Suma la partida ................................................................. 18,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U12VE115 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=63 mm.
Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 63 mm. de diámetro, colocada en
redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 5,10
O01OB180 0,300 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 4,50
P26VE115 1,000 ud Válvula esfera PVC encol.D=63 13,00 13,00
P02CVW030 0,012 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 19,00 0,23

Suma la partida ................................................................. 22,83
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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U12VE116 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm.
Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 75 mm. de diámetro, colocada en
redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

O01OB170 0,350 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 5,95
O01OB180 0,350 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 5,25
P26VE116 1,000 ud Válvula esfera PVC encol.D=75 46,00 46,00
P02CVW030 0,018 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 19,00 0,34

Suma la partida ................................................................. 57,54
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U12VE117 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=90 mm.
Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 90 mm. de diámetro, colocada en
redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 6,80
O01OB180 0,400 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 6,00
P26VE117 1,000 ud Válvula esfera PVC encol.D=90 61,00 61,00
P02CVW030 0,025 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 19,00 0,48

Suma la partida ................................................................. 74,28
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U15MAA080 ud BANCO RECTO FUNDIC/5 TABLONES
Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud sin brazos, formado por 2 pa-
tas de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con
regata para ubicación de tornillo de acero inoxidable de fijación al suelo, y 3 tablo-
nes en asiento y 2 en respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida e
hidrófugo, de 2000x110x35 mm.

O01OA090 1,000 h. Cuadrilla A 35,06 35,06
P29MAA080 1,000 ud Banco recto fundic/5 tablones 277,00 277,00
P01DW090 3,000 ud Pequeño material 0,92 2,76

Suma la partida ................................................................. 314,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 324,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U15MCA130 ud PAPELERA CIRCULAR 70 l.
Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de
hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verticales, de 70 l. de capacidad, fija-
da al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.

O01OA090 1,000 h. Cuadrilla A 35,06 35,06
P29MCA130 1,000 ud Papelera circular 70 l 64,00 64,00
P01DW090 3,000 ud Pequeño material 0,92 2,76

Suma la partida ................................................................. 101,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01BM010 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por
medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la
tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

------------- 0,001 h. Capataz 16,00 0,02
O01OA070 0,001 h. Peón ordinario 12,92 0,01
M08NM010 0,001 h. Motoniveladora de 135 CV 50,00 0,05
M05PC020 0,001 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 60,00 0,06
M07CB020 0,001 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,04
M11MM030 0,001 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 5,00 0,01
M07N060 0,005 m3 Canon de tratamiento en planta de Residuos de Obra 10,00 0,05

Suma la partida ................................................................. 0,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U13EA145 ud CEDRUS LIBANI 3-3,5 m. CEP.
Cedrus libani (Cedro del Líbano) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 3,20
O01OB280 0,400 h. Peón jardinería 14,00 5,60
M05EN020 0,060 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 2,70
M07CG010 0,300 h. Camión con grúa 6 t. 46,00 13,80
P28EA145 1,000 ud Cedrus libani 3-3,5 m. cep. 83,00 83,00
P28SD005 3,000 m. Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 2,00 6,00
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 1,00 2,00
P01DW050 0,075 m3 Agua 0,92 0,07

Suma la partida ................................................................. 116,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U13EC370 ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.

O01OB270 0,500 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 8,00
O01OB280 0,500 h. Peón jardinería 14,00 7,00
M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 2,25
P28EC370 1,000 ud Prunus pissardii atrop.12-14 cep 60,00 60,00
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 1,40
P01DW050 0,090 m3 Agua 0,92 0,08

Suma la partida ................................................................. 78,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U13EA350 ud PINUS PINEA 3,5-4 m. CEP
Pinus pinea (Pino piñonero) de 3,50 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje,
formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,400 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 6,40
O01OB280 0,800 h. Peón jardinería 14,00 11,20
M05EN020 0,060 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 2,70
M07CG010 0,300 h. Camión con grúa 6 t. 46,00 13,80
P28EA350 1,000 ud Pinus pinea 3,5-4 m. cep. 19,00 19,00
P28SD005 3,000 m. Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 2,00 6,00
P28DA080 2,500 kg Substrato vegetal fertilizado 1,00 2,50
P01DW050 0,100 m3 Agua 0,92 0,09

Suma la partida ................................................................. 61,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U13EC090 ud ALBITZIA JULIBRISSIN 14-16 CEP.
Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 3,20
O01OB280 0,500 h. Peón jardinería 14,00 7,00
M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 2,25
P28EC090 1,000 ud Albizia julibrissin 14-16 cep. 47,00 47,00
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 1,00 2,00
P01DW050 0,090 m3 Agua 0,92 0,08

Suma la partida ................................................................. 61,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U13EC250 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14-16 CE
Liquidambar styraciflua (Liquidambar) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 3,20
O01OB280 0,500 h. Peón jardinería 14,00 7,00
M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 2,25
P28EC250 1,000 ud Liquidambar styraciflua 14-16 ce 64,00 64,00
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 1,00 2,00
P01DW050 0,090 m3 Agua 0,92 0,08

Suma la partida ................................................................. 78,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U13EC321 ud PLATANUS (X) ACERIFOLIA 16-18 R.D.
Platanus acerifolia (Plátano) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado
en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 3,20
O01OB280 0,400 h. Peón jardinería 14,00 5,60
M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 2,25
P28EC321 1,000 ud Platanus (x)acerifolia 16-18 raíz 95,00 95,00
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 1,00 2,00
P01DW050 0,100 m3 Agua 0,92 0,09

Suma la partida ................................................................. 108,14
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U13EE420 ud TEUCRIUM FRUTICANS 0,4-0,6 CONT.
Teucrium fruticans (Olivilla) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios in-
dicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 3,20
O01OB280 0,200 h. Peón jardinería 14,00 2,80
P28EE420 1,000 ud Teucrium fruticans 0,4-0,6 cont 7,50 7,50
P28DA130 0,300 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 0,21
P01DW050 0,020 m3 Agua 0,92 0,02

Suma la partida ................................................................. 13,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U13EE440 ud VIBURNUM TINUS 0,6-0,8 m. CONT.
Viburnum tinus (Durillo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios in-
dicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,300 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 4,80
O01OB280 0,300 h. Peón jardinería 14,00 4,20
M05PN110 0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 35,00 1,05
P28EE430 1,000 ud Viburnum tinus 0,6-0,8 m. cont. 12,00 12,00
P28DA130 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 0,28
P01DW050 0,030 m3 Agua 0,92 0,03

Suma la partida ................................................................. 22,36
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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U01EE020 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m
Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad >0,50 m.,
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

O01OA020 0,015 h. Capataz 14,76 0,22
M05EN040 0,015 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 52,00 0,78
M07CB030 0,030 h. Camión basculante 6x4 20 t. 41,00 1,23
M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 5,97 5,97

Suma la partida ................................................................. 8,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12RB025 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1"
de diámetro, montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.

O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 4,25
O01OA050 0,250 h. Ayudante especializado 13,84 3,46
A03H050 0,005 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 55,55 0,28
P26PPL030 1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=40mm.-1/2" 2,00 2,00
P26RB025 1,000 ud Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1" 34,00 34,00

Suma la partida ................................................................. 43,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,025 h. Capataz 14,76 0,37
M05EN030 0,025 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 84,00 2,10
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 1,90
M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 5,97 5,97

Suma la partida ................................................................. 10,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02BZ010 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJA
Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material proce-
dente de la excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.

O01OA020 0,025 h. Capataz 14,76 0,37
O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 12,92 0,32
M05RN010 0,025 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 31,00 0,78
M08CA110 0,050 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 1,40
M08RL010 0,050 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,00 0,25

Suma la partida ................................................................. 3,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U04BH215 m. BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR
Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón coloreado colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y lim-
pieza.

O01OA140 0,250 h. Cuadrilla F 27,92 6,98
A02B030 0,001 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO M-10 115,44 0,12
P01HM010 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 3,00
P08XBH210 1,000 m. Bordillo monocapa jardín color 30x10 7,85 7,85

Suma la partida ................................................................. 17,95
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U04BQ060 ud ALCORQUE CIRC.HORM.1 PIEZA 80/25 cm.
Alcorque circular de 80 cm. de diámetro interior y 25 cm. de altura, de una sola pie-
za de hormigón prefabricado, sentado sobre cama de arena, i/excavación necesaria
y limpieza.

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 14,76 4,43
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,92 6,46
M05EN020 0,100 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 4,50
P01AA020 0,050 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 0,85
P08XBQ020 1,000 ud Marco circ.alcorq.horm.1 piez.80/25 21,05 21,05

Suma la partida ................................................................. 37,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E15VAG030 m. MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.
 Desmontaje de Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión
galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por
inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con
hormigón HM-20/P/20/I de central.

O01OA090 0,100 h. Cuadrilla A 35,06 3,51
P13VS010 0,200 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 1,65 0,33
P13VP130 0,030 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 8,51 0,26
P13VP120 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 11,03 0,88
P13VP140 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón 10,28 0,82
P13VP150 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 8,05 0,64
P01HM010 0,008 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 0,60

Suma la partida ................................................................. 7,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U13EE410 ud SPARTIUM JUNCEUM 0,6-0,8 m. CONT.
Spartium junceum (Retama florida) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,300 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 4,80
O01OB280 0,300 h. Peón jardinería 14,00 4,20
M05PN110 0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 35,00 1,05
P28EE410 1,000 ud Spartium junceum 0,6-0,8 m. cont 3,20 3,20
P28DA130 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 0,28
P01DW050 0,030 m3 Agua 0,92 0,03

Suma la partida ................................................................. 13,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PENº 7 m3 TRANSPORTE Y EXTENSION DE TIERRA VEG
Transporte , suministro y extensión de tierra vegetal, limpia cribada con medios me-
cánicos, suministrada a granel.

O01OB280 0,100 h. Peón jardinería 14,00 1,40
M05PN010 0,040 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,00 1,80
P28DA020 0,100 m3 Tierra vegetal cribada 14,25 1,43

Suma la partida ................................................................. 4,63
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U12Q020 ud ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas
y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 12,92 5,17
P26QA030 1,000 ud Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar) 36,06 36,06

Suma la partida ................................................................. 41,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12Q010 ud ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,92 2,58
P26QA010 1,000 ud Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa 8,20 8,20

Suma la partida ................................................................. 10,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U12RG010 ud GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2 l/h
Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, i/per-
foración manual de la línea para su instalación.

O01OB170 0,005 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 0,09
P26RG010 1,000 ud Gotero pinchar autocomp. 2 l/h 0,32 0,32

Suma la partida ................................................................. 0,41
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12RDE050 ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=6cm
Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 6 cm., tobera intercambiable de
plástico de sector regulable, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de
polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmen-
te instalado.

O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 1,70
O01OB195 0,100 h. Ayudante fontanero 15,00 1,50
P26PPL010 1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 1,00 1,00
P26RDE010 1,000 ud Cuerpo difusor emergente h=6cm 2,95 2,95
P26RDT040 1,000 ud Tobera hembra plástico sector regulable 2,50 2,50
P26RW010 1,000 ud Bobinas recortables 1/2" 0,29 0,29

Suma la partida ................................................................. 9,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U12RM010 ud MICROASPERSOR r=1,50m Q=20 l/h
Microaspersor de 1,50 m. de radio de alcance y con un caudal de 20 litros/hora, co-
locado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.

O01OB170 0,005 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 0,09
P26RM010 1,000 ud Microaspersor r=1,50m Q=20l/h 0,79 0,79

Suma la partida ................................................................. 0,88
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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U12EG010 ud GRUPO DE PRESIÓN 25 l. 0,5 CV
Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífu-
ga de 1/2 CV y depósito de expansión de membrana de 25 l. de capacidad, montaje
monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conte-
niendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé
guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado 
en cada pozo de suministro que tiene la Colonia.

O01OA030 1,000 h. Oficial primera 14,76 14,76
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,92 6,46
O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 17,00
O01OB195 1,000 h. Ayudante fontanero 15,00 15,00
O01OB200 0,700 h. Oficial 1ª electricista 14,76 10,33
P26EG010 1,000 ud Grupo presión compl.0,5 CV-25 l. 408,95 408,95
P26EM010 1,000 ud Cuadro mando electrobomba 0,5 CV 372,95 372,95

Suma la partida ................................................................. 845,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 25,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 870,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U13PH300 m2 HIDROSIE.CLIMA OCEA.SUBHU.>25000
Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceánico subhúmedo
de una mezcla de Agropyrum cristatum al 20%, Festuca rubra al 20 %, Lulium rigi-
dum al 35%, Festuca arundinacea al 10 %, Trifolium repens al 7 % y Medicago lupu-
lina al 8 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie supe-
rior a 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abo-
nado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.

O01OB270 0,005 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 0,08
O01OB280 0,008 h. Peón jardinería 14,00 0,11
M10MH010 0,006 h. Hidrosembr. s/remolque 1400 l. 38,50 0,23
P28DF010 0,035 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,60 0,02
P28DA140 0,100 kg Mulch hidrosembra 0,80 0,08
P28DS065 0,020 kg Estabilizante orgánico de suelos 3,30 0,07
P28DS070 0,005 l. Acidos húmicos hidrosiembra 20,50 0,10
P28SM250 0,035 kg Mulch celulósico biodegradable 3,01 0,11
P28MP050 0,035 kg Lote semillas herbáceas hidrosem 2,20 0,08

Suma la partida ................................................................. 0,88
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U13EH220 ud HYPERICUM CALYCINUM 10-20 cm CONT.
Hypericum calycinum de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270 0,010 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 0,16
O01OB280 0,025 h. Peón jardinería 14,00 0,35
P28EH220 1,000 ud Hypericum calycinum 10-20 cm.con 1,80 1,80
P28DA130 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 0,07
P01DW050 0,016 m3 Agua 0,92 0,01

Suma la partida ................................................................. 2,39
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U13EH020 ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.
Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abona-
do, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,020 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 0,32
O01OB280 0,040 h. Peón jardinería 14,00 0,56
P28EH020 1,000 ud Lavandula spp. 30-50 cm. cont. 4,50 4,50
P28DA130 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 0,07
P01DW050 0,016 m3 Agua 0,92 0,01

Suma la partida ................................................................. 5,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U13EH070 ud THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.
Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abona-
do, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,020 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 0,32
O01OB280 0,040 h. Peón jardinería 14,00 0,56
P28EH070 1,000 ud Thymus vulgaris 20-40 cm. cont. 3,20 3,20
P28DA130 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 0,07
P01DW050 0,016 m3 Agua 0,92 0,01

Suma la partida ................................................................. 4,16
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U13EH510 ud ROSMARINUS OFFICINALIS 0,3-0,4
Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,030 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 0,48
O01OB280 0,150 h. Peón jardinería 14,00 2,10
P28EH510 1,000 ud Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 4,50 4,50
P28DA130 0,300 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 0,21
P01DW050 0,020 m3 Agua 0,92 0,02

Suma la partida ................................................................. 7,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U13EH290 ud VERBENA CANADENSIS 20-30 cm.cont
Verbena canadensis (Verbena) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,010 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 0,16
O01OB280 0,025 h. Peón jardinería 14,00 0,35
P28EH290 1,000 ud Verbena canadensis 20-30 cm.cont 2,10 2,10
P28DA130 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 0,07
P01DW050 0,016 m3 Agua 0,92 0,01

Suma la partida ................................................................. 2,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04VA155 m2 PAV.TERRIZO DE ALBERO e=5 cm.
Pavimento terrizo peatonal de 5 cm. de espesor, con albero tipo Alcalá de Guadai-
ra, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo pre-
vio, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 12,92 0,65
M05PN120 0,015 h. Minicargadora neumáticos 60 CV 32,64 0,49
M08RL010 0,015 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,00 0,08
P01AF035 0,060 m3 Albero Alcala Guadaira s/transp. 22,19 1,33
P01DW050 0,010 m3 Agua 0,92 0,01

Suma la partida ................................................................. 2,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U13EG030 ud JASMINUM SPP. 1-1,5 m. CONT.
Jasminum spp. (Jazmin) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,150 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 2,40
O01OB280 0,400 h. Peón jardinería 14,00 5,60
P28EG030 1,000 ud Jasminum spp. 1-1,5 m.cont. 4,80 4,80
P28DA130 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 0,28
P01DW050 0,030 m3 Agua 0,92 0,03

Suma la partida ................................................................. 13,11
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U04VCH215 m2 PAV.HORM.CONT.FRANT.CUARZ.COL.e=10 cm.
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con
mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L
32,5 N y arena de cuarzo color, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no
incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibra-
do, fratasado curado y p.p. de juntas incluso inatalcion de  bordillo de hormigon
HA-20 delimitador del la pista de tamaño 10x14x100cm.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 14,76 1,48
O01OA060 0,200 h. Peón especializado 14,00 2,80
M11HR010 0,020 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,00 0,04
M11HC040 0,050 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco 4,45 0,22
M11HF010 0,030 h. Fratasadora de hormigón gasolina 16,31 0,49
P01HA010 0,115 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 77,00 8,86
P03AM030 1,020 m2 Malla 15x15x6     2,870 kg/m2 1,91 1,95
P08XVC260 3,000 kg Polvo de cuarzo color 1,54 4,62
P01CC015 0,002 t. Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos 90,78 0,18
P06SI170 0,500 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 2,95 1,48

Suma la partida ................................................................. 22,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PE21 RIEGO INICIAL EN EPOCA ES
Riego segundo y sucesivos con camón cisterna en todas la plantaciones sean árbo-
les y arbustos plantados en zonas ajardinadas.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 309,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS

300,00

U13EA200 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2,5-3 m.
Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 2,50 a 3 m. de altura, suminis-
trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abo-
nado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,600 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 9,60
O01OB280 0,600 h. Peón jardinería 14,00 8,40
M05EN020 0,060 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 2,70
M07CG010 0,300 h. Camión con grúa 6 t. 46,00 13,80
P28EA200 1,000 ud Cupressus semperv.stricta 2,5-3 90,00 90,00
P28SD005 3,000 m. Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 2,00 6,00
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 1,40
P01DW050 0,075 m3 Agua 0,92 0,07

Suma la partida ................................................................. 131,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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U13EC290 ud MORUS ALBA 16-18 cm. R.D.
Morus alba (Morera) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,400 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 6,40
O01OB280 0,400 h. Peón jardinería 14,00 5,60
M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 2,25
P28EC290 1,000 ud Morus alba 14-16 cm. raíz 61,00 61,00
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 1,40
P01DW050 0,100 m3 Agua 0,92 0,09

Suma la partida ................................................................. 76,74
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U13EC160 ud CERCIS SILIQUASTRUM 16-18 CEP.
Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suminis-
trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,450 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 7,20
O01OB280 0,450 h. Peón jardinería 14,00 6,30
M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 2,25
P28EC160 1,000 ud Cercis siliquatrum 16-18 cep. 78,00 78,00
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 1,40
P01DW050 0,090 m3 Agua 0,92 0,08

Suma la partida ................................................................. 95,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U13EE300 ud PHOTINIA "red robin" 0,6-0,8 m. CONT.
Photinia "Red Robin")de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,060 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 0,96
O01OB280 0,060 h. Peón jardinería 14,00 0,84
M05PN110 0,005 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 35,00 0,18
P28EE300 1,000 ud Photinia glabra 0,6-0,8 m. cont. 9,50 9,50
P28DA130 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 0,28
P01DW050 0,030 m3 Agua 0,92 0,03

Suma la partida ................................................................. 11,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U13EE110 ud COTONEASTER HORIZONTALIS 0,2-0,4
Cotoneaster HORIZONTALIS de 0,3 a 0,5 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,100 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 1,60
O01OB280 0,100 h. Peón jardinería 14,00 1,40
P28EE110 1,000 ud Cotoneaster salicifolius 0,2-0,4 3,80 3,80
P28DA130 0,350 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 0,25
P01DW050 0,020 m3 Agua 0,92 0,02

Suma la partida ................................................................. 7,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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U12TGS010 m TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16
Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de ba-
ja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de
16 mm. de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del
sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de
unión ni los automatismos y controles.

O01OB170 0,010 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 0,17
P26TPI010 1,000 m. Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm. D=16mm. 0,66 0,66

Suma la partida ................................................................. 0,83
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12TV125 m TUBERÍA PVC PN6 D=63 mm.
Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una pre-
sión nominal de 6 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en
el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el
tapado de la zanja, instalada.

O01OB180 0,045 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 0,68
O01OB195 0,045 h. Ayudante fontanero 15,00 0,68
P26TVP125 1,000 m Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=63mm. 2,04 2,04
P02CVW020 0,006 l Limpiador tubos PVC 8,78 0,05
P02CVW030 0,012 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 19,00 0,23

Suma la partida ................................................................. 3,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
U15MCB040 ud PAPELERA ARISTAS VERT. PE TAPA 120 l.

Papelera con forma de aristas verticales fabricada por rotomoldeo en polietileno de
baja densidad de 120 l de capacidad, un solo cuerpo hasta el suelo.

O01OA090 1,200 h. Cuadrilla A 35,06 42,07
P29MCB040 1,000 ud Papelera aristas verticales c/tapa 120 l 230,00 230,00
P01DW090 5,000 ud Pequeño material 0,92 4,60

Suma la partida ................................................................. 276,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 284,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U15MDA040 ud CONT. MET.Y POLIÉSTER RECOG.SELEC.3 m3
Suministro y colocación de contenedor, de boca rectangular, para recogida selecti-
va de papel-plástico, de 3 m3 de capacidad, compuesto por perfilería metálica resis-
tente y autoportante 114 cm de frente, 150 cm de lado y 153 cm de altura, con re-
mate para enganche de 28 cm de alto y con 4 remates ornamentales de latón; cu-
bierta de poliéster reforzado con fibra de vidrio ignífuga, color gris; y cerramientos
opacos de poliéster de color azul o verde, apoyado sobre el suelo, medida la uni-
dad colocada en obra.

O01OA090 0,100 h. Cuadrilla A 35,06 3,51
M07CG010 0,300 h. Camión con grúa 6 t. 46,00 13,80
P29MDA040 1,000 ud Conten.met. y poliest. recog.selct. 3 m3 1.850,21 1.850,21

Suma la partida ................................................................. 1.867,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 56,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.923,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U15MDB130 ud CONTEN.CIRC.IGLÚ PE RECOG.SELECT. 3 m3
Contenedor tipo iglú de polietileno, de base circular, para recogida selectiva, de ca-
pacidad 3 m3, provisto de puerta de descarga para vaciado sobre camión y engan-
che metálico para elevación.

O01OA090 0,100 h. Cuadrilla A 35,06 3,51
M07CG010 0,200 h. Camión con grúa 6 t. 46,00 9,20
P29MDB130 1,000 ud Conten.circ.iglú PE recog.selec.3 m3 758,72 758,72

Suma la partida ................................................................. 771,43
Costes indirectos ............................... 3,00% 23,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 794,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 PANTALLA ACUSTICA
U14COR040 m2 PANTALLA ABSORBENTE METÁLICA

Colocación de pantalla acústica prefabricada tipo panel metálico fono absorbente
TAVI formada por dos planchas de acero galvanizado de 1mm de espesor y núcleo
de lana de roca de 4cm. de espesor de densidad 100kg/m3, constituida por paneles
de 4 m. de longitud, 6 m. de altura y 110 mm. de espesor total, recibidos sobre pila-
res de soporte de acero HEA-180 galvanizado soldados a placa de cimentación, sin
incluir cimentación y perfiles.

O01OA030 0,040 h. Oficial primera 14,76 0,59
O01OA070 0,040 h. Peón ordinario 12,92 0,52
M02GE010 0,030 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 50,00 1,50
P07AP050 1,000 m2 Pantalla abs.metálica h=6 m.110 mm de espesor y 4 cm de lana de r 90,03 90,03

Suma la partida ................................................................. 92,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO
Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de
asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

O01OA020 0,025 h. Capataz 14,76 0,37
O01OA030 0,125 h. Oficial primera 14,76 1,85
O01OA070 0,125 h. Peón ordinario 12,92 1,62
M11HV040 0,125 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,67 0,08
M06CM030 0,125 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,99 0,50
M01HA010 0,030 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 150,00 4,50
P01HA010 1,020 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 77,00 78,54
M07W110 30,600 m3 km transporte hormigón 0,00 0,00

Suma la partida ................................................................. 87,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E04PI730 m PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 600 CPI-7
Pilote fabricado in situ CPI-7, de diámetro 600 mm., para profundidades menores
de 23 m., en terrenos estables, ejecutado mediante perforación del terreno por me-
dio de barrena sin entubación, posterior extracción de tierras, verificación de profun-
didad, estanqueidad y verticalidad, colocación de la armadura de acero B 500 S y
hormigonado de forma continua desde altura inferior a 1 m. con hormigón
HA-25/F/20/I de central de consistencia fluida, i/p.p. de transporte, instalación, mon-
taje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpie-
za y doblado de las armaduras.  Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA070 0,140 h. Peón ordinario 12,92 1,81
M04PS740 1,000 m Perforación pilote D 600mm. CPI-7 15,38 15,38
M04PS700 0,002 ud Transporte equipo perforación CPI-7 3.992,18 7,98
P01HA270 0,332 m3 Hormigón HA-25/F/20/I central 74,55 24,75
E04AB020 14,530 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,52 22,09
M06CM010 0,140 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,37 0,33
M05EN020 0,140 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 6,30
M07CB010 0,140 h. Camión basculante 4x2 10 t. 32,00 4,48

Suma la partida ................................................................. 83,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E04AP030 ud PLACA CIMEN.35x35x3cm. C/PERN.
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación,
de dimensiones 35x35x3 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 27 mm.
de diámetro, con longitud total de 1000 mm. roscadas, angulares interiores 30x30 y
plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A.

O01OB130 1,340 h. Oficial 1ª cerrajero 16,00 21,44
P13TP020 24,071 kg Palastro 15 mm. 0,69 16,61
P03ACC090 3,940 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 0,85 3,35
P03ALV020 4,000 ud Tuerca acero D=16 0,20 0,80
P03ALP010 3,560 kg Acero laminado S 275 JR 0,95 3,38
P01DW090 1,340 ud Pequeño material 0,92 1,23

Suma la partida ................................................................. 46,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05AAL005 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas es-
peciales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 0,001 h. Oficial 1ª cerrajero 16,00 0,02
O01OB140 0,001 h. Ayudante cerrajero 15,00 0,02
P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 0,95 1,00
P25OU080 0,010 l. Minio electrolitico 10,00 0,10
A06T010 0,001 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 20,54 0,02
P01DW090 0,100 ud Pequeño material 0,92 0,09

Suma la partida ................................................................. 1,25
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U13EG020 ud HEDERA HELIX 1-1,25 m. CONT.
Hedera helix (Hiedra) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,400 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 6,40
O01OB280 0,400 h. Peón jardinería 14,00 5,60
P28EG020 1,000 ud Hedera helix 1-1,25 m. cont 4,60 4,60
P28DA130 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 0,28
P01DW050 0,030 m3 Agua 0,92 0,03

Suma la partida ................................................................. 16,91
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 VARIAS ACTUACIONES

SUBCAPÍTULO 13.1 ACOMETIDAS A PARCELAS PROVISIONALES
U07C010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distan-
cia máxima de 20 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de dis-
co, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de sa-
neamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del co-
lector existente, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acome-
tida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir for-
mación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 2,500 h. Oficial segunda 15,00 37,50
O01OA060 2,500 h. Peón especializado 14,00 35,00
M06CP010 1,000 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 14,00 14,00
M06MI010 1,000 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 2,00 2,00
M11HC050 16,000 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 3,00 48,00
E02ES050 7,200 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 19,30 138,96
P02THE150 8,000 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 11,00 88,00
P02CH020 3,000 ud Junta goma para HM/HA D=300mm 2,00 6,00
E02SZ070 5,280 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,32 102,01
P01HM020 0,720 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 75,00 54,00
P01MC040 0,004 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 56,27 0,23

Suma la partida ................................................................. 525,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 15,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 541,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E20AL090 ud ACOMETIDA DN90 mm. 2" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longitud máxi-
ma de 18 m., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de
alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace
recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

O01OB170 1,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,00 27,20
O01OB180 1,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00 24,00
P17PP335 1,000 ud Collarin toma PP 90 mm. 7,48 7,48
P17YC060 1,000 ud Codo latón 90º 63 mm.-2" 16,76 16,76
P17XE070 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 2" 57,56 57,56
P17PA060 8,500 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1,73 14,71
P17PP200 1,000 ud Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 6,29 6,29

Suma la partida ................................................................. 154,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E17CA110 m. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x95 mm2 Al
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada por cable de aluminio de 3(1x150) + 1x95 mm2, con aislamiento de
12/20 kV.bajo tubo de doble pared de polietileno de 160mm, incluso p.p. de zanja,
capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC.
Instalación, incluyendo conexionado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 14,76 7,38
O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 13,84 6,92
P15AC030 3,000 m. C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x150 H16 11,96 35,88
P15AC020 1,000 m. C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x95 H16 10,58 10,58
P15AF060 1,000 m. Tubo  Polietileno doble capa de 160mm 4,00 4,00
E02CM020 0,080 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 1,70 0,14
E02SZ060 0,030 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,46 0,19
P15AH010 1,000 m. Cinta señalizadora 0,24 0,24
P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 2,00 2,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92
P01AA020 0,474 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 8,06

Suma la partida ................................................................. 76,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

27 junio 2013 Página 54



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TC030 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 40 ACERA
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,25x0,61 m. para 2 conductos, en
base 2, de PVC de 40 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20
de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7 cm. lateralmente, inclu-
so excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior
con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al
95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

O01OA030 0,137 h. Oficial primera 14,76 2,02
O01OA070 0,137 h. Peón ordinario 12,92 1,77
E02EM020 0,153 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 8,49 1,30
E02SZ070 0,113 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,32 2,18
E02TT030 0,040 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 14,10 0,56
E04CM040 0,037 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 94,00 3,48
P27TT010 2,000 m. Tubo rígido PVC 40x1,2 mm. 0,26 0,52
P27TT050 1,500 ud Soporte separador 40 mm. 4 aloj. 0,17 0,26
P27TT200 0,008 kg Limpiador unión PVC 1,00 0,01
P27TT210 0,007 kg Adhesivo unión PVC 2,00 0,01
P27TT170 2,200 m. Cuerda plástico N-5 guía cable 0,10 0,22

Suma la partida ................................................................. 12,33
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U13PR020 m2 RECEBO DE PRADERA CON MANTILLO
Recebo con mantillo de pradera existente y primer riego.

O01OB270 0,002 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 0,03
O01OB280 0,008 h. Peón jardinería 14,00 0,11
M07AC010 0,010 h. Dumper convencional 1.500 kg. 7,00 0,07
P28DA070 0,010 m3 Mantillo limpio cribado 23,00 0,23

Suma la partida ................................................................. 0,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U13W100 ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=110
Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalen-
te, sobre camión especial, para cepellones de 110 cm. de diámetro, incluso traba-
jos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de an-
clajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.

O01OB270 2,400 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 38,40
O01OA060 2,400 h. Peón especializado 14,00 33,60
O01OB275 0,800 h Podador y espec.arboricultor 19,44 15,55
M10AL100 0,800 h Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm 669,60 535,68
P28W101 0,100 l Antitranspirante foliar concentr 22,00 2,20
P28W001 80,000 ud Pequeño material jardinería 1,75 140,00

Suma la partida ................................................................. 765,43
Costes indirectos ............................... 3,00% 22,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 788,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U13W105 ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=170
Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalen-
te, sobre camión especial, para cepellones de 170 cm. de diámetro, incluso traba-
jos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de an-
clajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.

O01OB270 3,000 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 48,00
O01OA060 3,000 h. Peón especializado 14,00 42,00
O01OB275 0,800 h Podador y espec.arboricultor 19,44 15,55
M10AL105 1,200 h Transplant.hidrául.cepellón D=170cm 718,95 862,74
P28W101 0,150 l Antitranspirante foliar concentr 22,00 3,30
P28W001 90,000 ud Pequeño material jardinería 1,75 157,50

Suma la partida ................................................................. 1.129,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 33,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.162,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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U13W110 ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=250
Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalen-
te, sobre camión especial, para cepellones de 250 cm. de diámetro, incluso traba-
jos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de an-
clajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.

O01OB270 3,800 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 60,80
O01OA060 3,800 h. Peón especializado 14,00 53,20
O01OB275 1,000 h Podador y espec.arboricultor 19,44 19,44
M10AL120 1,400 h Transplant.hidrául.cepellón D=250cm 885,97 1.240,36
P28W101 0,200 l Antitranspirante foliar concentr 22,00 4,40
P28W001 105,000 ud Pequeño material jardinería 1,75 183,75

Suma la partida ................................................................. 1.561,95
Costes indirectos ............................... 3,00% 46,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.608,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PE13.1.1 ud DESMONTAJE DE COLUMPIOS Y MOBILARIO URBANO PARQUE ANTIGUO
Desmontaje de columpios y mobiliario urbano  deterioradode la antigua zona verde
y campo de futbol.

O01OA100 4,000 h Cuadrilla B 35,46 141,84
O01OB505 4,000 h Montador especializado 20,74 82,96
O01OB510 4,000 h Ayudante montador especializado 17,13 68,52
P29IA020 1,000 ud Tobogán pequeño 3x1,5 m 1.357,65 1.357,65
P29IA005 1,000 ud Columpio 2 asientos 1,2x1,4 m 510,51 510,51
P01DW090 10,000 ud Pequeño material 0,92 9,20

Suma la partida ................................................................. 2.170,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 65,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.235,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.2 ACTUACIONES EN LA VIA PECUARIA

APARTADO 11.2.1 PLANTACIONES
U13EC051 ud ACER PSEUDOPLATANUS 16-18 cm.RD.

Acer pseudoplatanus (Arce falso plátano) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco,
suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 3,20
O01OB280 0,500 h. Peón jardinería 14,00 7,00
M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 2,25
P28EC051 1,000 ud Acer pseudoplatanus 16-18 cm.rd. 19,72 19,72
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 1,40
P01DW050 0,090 m3 Agua 0,92 0,08

Suma la partida ................................................................. 33,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PENº21 ud RIEGO INICIAL
Riego inicial durante los dos primeros añods despues de su plantació con concen-
tracion de cinco de lellos  en la época estival.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 309,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS

300,00
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U13EA320 ud PINUS PINEA 2-2,5 m. CEPELLÓN
Pinus pinea (Pino piñonero) 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en cepellón y plan-
tación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,500 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 8,00
O01OB280 0,500 h. Peón jardinería 14,00 7,00
M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 45,00 2,25
P28EA320 1,000 ud Pinus pinea 2-2,5 m. cep. 44,83 44,83
P28SD005 2,000 m. Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 2,00 4,00
P28DA130 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,70 1,05
P01DW050 0,050 m3 Agua 0,92 0,05

Suma la partida ................................................................. 67,18
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U13EJ190 ud RETAMA SPHAEROCARPA 1 SAV. CF
Retama monosperma (Retama) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y forma-
ción de alcorque.

O01OB270 0,040 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 0,64
O01OB280 0,040 h. Peón jardinería 14,00 0,56
P28EJ190 1,000 ud Retama monosperma 1 sav. cf. 105 0,45 0,45

Suma la partida ................................................................. 1,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U13EJ165 ud QUERCUS FAGINEA 1 SAV. CF
Quercus faginea (Quejigo) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y planta-
ción en hoyo incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

O01OB270 0,040 h. Oficial 1ª jardinería 16,00 0,64
O01OB280 0,040 h. Peón jardinería 14,00 0,56
P28EJ165 1,000 ud Quercus faginea 1 sav. cf. 0,57 0,57

Suma la partida ................................................................. 1,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 11.2.2 DESLINDE Y AMOJONAMIENTO
U01PC010 m. PERFILADO CUNETA TRIANGULAR TIERRA

Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,002 h. Capataz 14,76 0,03
M08NM010 0,004 h. Motoniveladora de 135 CV 50,00 0,20
M05EN030 0,001 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 84,00 0,08
M07CB010 0,002 h. Camión basculante 4x2 10 t. 32,00 0,06

Suma la partida ................................................................. 0,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U17BTV010 ud HITO VÉRTICE h-50/D200
Hito de vértice de hormigon tronco piramidal de 780 mm. de altura y 280x280 mm.
de diámetro, retroreflectante nivel 2, con el azulejo de viapecuaria de 15x15, ancla-
do al suelo, totalmente colocado.

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,92 2,58
P27EB300 1,000 ud Hito de vertice H-50 D=200mm reflex. 2 12,54 12,54

Suma la partida ................................................................. 15,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U17VAC030 ud SEÑAL CUADRADA NORMAL 70x50
Señal cuadrada de lado 70x50 cm. modelo oficial que ponga via pecuaria con logoti-
po indicado en el anexo, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de susten-
tación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,200 h. Capataz 14,76 2,95
O01OA040 0,400 h. Oficial segunda 15,00 6,00
O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 12,92 5,17
M11SA010 0,200 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,31
P27EN040 1,000 ud Señal cuadrada pintada L=40 cm. 24,94 24,94
P27EW010 2,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,92 57,30
P01HM010 0,080 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 6,00

Suma la partida ................................................................. 103,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 11.2.3 TRATAMIENTO DE CRUCES
U17HMC045 m. MARCA VIAL SPRAY 30 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada
con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, real-
mente pintado, excepto premarcaje.

O01OA030 0,008 h. Oficial primera 14,76 0,12
O01OA070 0,008 h. Peón ordinario 12,92 0,10
M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 7,38 0,01
M08B020 0,003 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00 0,03
M11SP020 0,003 h. Equipo pintabandas spray 54,89 0,16
P27EH013 0,900 kg Pintura termoplástica caliente 1,01 0,91
P27EH040 0,180 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,17

Suma la partida ................................................................. 1,50
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U17VAT050 ud SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm.
Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,250 h. Capataz 14,76 3,69
O01OA040 0,500 h. Oficial segunda 15,00 7,50
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,92 6,46
M11SA010 0,250 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,64
P27EN020 1,000 ud Señal triangular pintada L=70 cm 9,54 9,54
P27EW010 2,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,92 57,30
P01HM010 0,080 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 6,00

Suma la partida ................................................................. 92,13
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U17VAA040 ud SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.
Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,250 h. Capataz 14,76 3,69
O01OA040 0,500 h. Oficial segunda 15,00 7,50
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,92 6,46
M11SA010 0,250 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,64
P27EN010 1,000 ud Señal circular pintada D=60 cm. 11,56 11,56
P27EW010 2,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,92 57,30
P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 11,25

Suma la partida ................................................................. 99,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U04VQ110 m2 PAV.ADOQ.QUEBRADO HORM. GRIS e=10 cm
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en color te-
rroso, con caras laterales quebradas, de 22,5x11,2 cm. y 10 cm. de espesor, colo-
cado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando en-
tre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena ca-
liza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre
base firme existente, compactada al 100% del ensayo proctor, no incluida en el pre-
cio.

O01OA090 0,300 h. Cuadrilla A 35,06 10,52
M08RB010 0,100 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,30
P01AA020 0,040 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,00 0,68
P01AA950 2,000 kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,00 0,00
P08XVA070 1,000 m2 Adoqu.horm.quebrado 22,5x11,2x10 5,66 5,66

Suma la partida ................................................................. 17,16
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04BH200 m. BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm.
Bordillo barbacana, pieza central de 1 m. de longitud, de hormigón bicapa, color
gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm. de bases superior e
inferior y 17 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.

O01OA140 0,300 h. Cuadrilla F 27,92 8,38
P01HM010 0,047 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 3,53
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,24 0,07
P08XBH180 1,000 m. Bord.barbacana central 3-17x17 5,08 5,08

Suma la partida ................................................................. 17,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03WM010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE ACERAS
Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulo-
metría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado.In cluso p.p de  rampas para las barbacanas

O01OA010 0,025 h. Encargado 17,00 0,43
O01OA070 0,075 h. Peón ordinario 12,92 0,97
M08NM020 0,025 h. Motoniveladora de 200 CV 62,00 1,55
M08RN040 0,025 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 1,13
M08RV020 0,025 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 49,00 1,23
M08CA110 0,025 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,70
M05EN030 0,025 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 84,00 2,10
M11HC020 0,025 h. Equipo cortajuntas losas 9,00 0,23
P01HD010 1,000 m3 Hormigón D-200/P/20/I central 68,00 68,00
U03RC030 5,000 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1 0,10 0,50
M07W110 48,000 m3 km transporte hormigón 0,00 0,00
P06SL180 5,000 m2 Lámina plástico 0,00 0,00

Suma la partida ................................................................. 76,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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U18S025 m2 MARCA VIAL REFLEXIVA EN CEBREADO
Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para ce-
breado, líneas transversales de detención y ceda el paso, flechas, símbolos, pala-
bras, etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada.

O01OA030 0,060 h. Oficial primera 14,76 0,89
O01OA070 0,120 h. Peón ordinario 12,92 1,55
M09F070 0,060 h Barredora autopropulsada de 20CV 24,59 1,48
M11SP010 0,060 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 29,00 1,74
M07CB005 0,060 h Camión basculante de 8 t. 14,83 0,89
P27EH012 0,720 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,00 0,72
P27EH040 0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,44

Suma la partida ................................................................. 7,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U17HRP010 m2 RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1cm.
Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 Uds) de espesor 1 cm., y
medidas 10x5 cm., fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío
dos componentes, con una dotación de 8 kg/m2 extendido en toda la superficie,
completamente terminado.

O01OA030 0,700 h. Oficial primera 14,76 10,33
O01OA070 0,700 h. Peón ordinario 12,92 9,04
P27EH070 40,000 ud Pastilla sonoplac (10x5x1) cm 0,39 15,60
P27EH014 8,000 kg Pintura termoplástica en frio 1,00 8,00
P27EH040 0,800 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,74

Suma la partida ................................................................. 43,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U17VHK010 ud BOLARDOS DE CRUCE 40x40 cm.
Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocado.

O01OA040 0,100 h. Oficial segunda 15,00 1,50
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
M11SA010 0,100 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 0,66
P27ERH010 1,000 ud Hito kilométrico reflex. 40x40 cm. 13,66 13,66
P27EW010 1,800 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,92 41,26
P01HM010 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 75,00 3,00

Suma la partida ................................................................. 61,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD( ademas del 1% obligatorio del P.C.A.G)
U19PZ020 ud RESIST. A COMPRESIÓN ADOQUINES

Ensayo para determinar la resistencia a compresión de adoquines de piedra u hor-
migón, s/UNE EN 1342 y s/UNE EN 1926.

P32WR050 1,000 ud Resistencia a compresión, rocas 82,00 82,00

Suma la partida ................................................................. 82,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U19PZ030 ud RESIST. A COMPRESIÓN BORDILLOS
Determinación de la resistencia a compresión de bordillos de piedra u hormigón me-
diante el ensayo de un testigo de diámetro 75 mm. extraído del núcleo, s/UNE-EN
12504-1

P32EB140 1,000 ud Resistencia a la rotura, pref. horm. 82,00 82,00

Suma la partida ................................................................. 82,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U19PZ010 ud PESO ESPECÍFICO ADOQUINES-BORDILLOS
Ensayo para determinar el peso específico real de adoquines y bordillos de piedra
u hormigón, s/UNE EN 1936.

P32EB130 1,000 ud Peso específico real, pref. horm. 49,00 49,00

Suma la partida ................................................................. 49,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U19PZ070 ud ABSORCIÓN DE AGUA ADOQUINES-BORDILLOS
Ensayo para determinar el grado de absorción del agua en bordillos y adoquines de
piedra u hormigón, s/UNE EN 1340 o 1338.

P32EB160 1,000 ud Absorción de agua, pref. horm. 33,00 33,00

Suma la partida ................................................................. 33,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U19PZ080 ud GEOMETRÍA / DEFECTOS BORDILLOS HORMIGÓN
Comprobación de las características geométricas y estructurales de bordillos de
hormigón, s/UNE EN 1340 o 1338.

P32EB110 1,000 ud Características estructurales, pref. horm. 33,00 33,00
P32EB120 1,000 ud Características geométricas, pref. horm. 33,00 33,00

Suma la partida ................................................................. 66,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U19PZ140 ud GEOMETRÍA / ASPECTO BALDOSAS CEMENTO
Ensayo para comprobar las características geométricas, de aspecto y de textura de
baldosas de cemento, s/UNE EN 13748-2.

P32EB400 1,000 ud Dimensiones, baldosas 33,00 33,00
P32EB410 1,000 ud Aspecto superficial, baldosas 33,00 33,00

Suma la partida ................................................................. 66,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U19PZ150 ud ABSORCIÓN DE AGUA BALDOSAS CEMENTO
Ensayo para determinar el grado de absorción de agua en baldosas de cemento,
s/UNE EN 13748-2.

P32EB420 1,000 ud Absorción de agua, baldosas 33,00 33,00

Suma la partida ................................................................. 33,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U19PZ180 ud RESIST. AL DESGASTE BALDOSAS CEMENTO
Determinación de la resistencia al desgaste, por abrasión, de baldosas de cemento,
s/UNE EN 13748-2.

P32EB440 1,000 ud Resistencia al desgaste, baldosas 109,00 109,00

Suma la partida ................................................................. 109,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U19PZ190 ud RESIST.A FLEXIÓN BALDOSAS CEMENTO
Determinación de la resistencia a flexión, por la cara y por el dorso, de baldosas de
cemento, s/UNE EN 13748-2.

P32EB450 1,000 ud Resistencia a flexión, baldosas 82,00 82,00

Suma la partida ................................................................. 82,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U19PZ200 ud RESIST. AL IMPACTO BALDOSAS CEMENTO
Determinación de la resistencia al choque, o impacto, de baldosas de cemento,
s/UNE EN 13748-2.

P32EB460 1,000 ud Resistencia al impacto, baldosas 33,00 33,00

Suma la partida ................................................................. 33,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U19PZ205 ud RESIST. AL RESBALAMIENTO ADOQUINES
Ensayo de laboratorio para determinación de la resistencia al resbalamiento de ado-
quines para pavimentaciones, s/UNE EN 1340.

P32EB145 1,000 ud Resist. a resbalamiento, pref. horm. 99,00 99,00

Suma la partida ................................................................. 99,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U19PZ210 ud COMPROBACIÓN DE CALIDAD BALDOSAS CEMENTO
Comprobación de la calidad de baldosas de cemento para su uso en pavimentos
exteriores, mediante la realización de ensayos para comprobar las características
dimensionales, de aspecto y textura, la absorción de agua, la permeabilidad por la
cara vista, la heladicidad, la resistencia a flexión y la resistencia al impacto, s/UNE
EN 13748-2.

P32EB400 1,000 ud Dimensiones, baldosas 33,00 33,00
P32EB410 1,000 ud Aspecto superficial, baldosas 33,00 33,00
P32EB420 1,000 ud Absorción de agua, baldosas 33,00 33,00
P32EB421 1,000 ud Absorción por la cara vista, baldosas 65,00 65,00
P32EB430 1,000 ud Heladicidad, baldosas 109,00 109,00
P32EB450 1,000 ud Resistencia a flexión, baldosas 82,00 82,00
P32EB460 1,000 ud Resistencia al impacto, baldosas 33,00 33,00

Suma la partida ................................................................. 388,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 399,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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U19PZ060 ud HELADICIDAD ADOQUINES-BORDILLOS
Ensayo para determinar la resistencia a la helada de bordillos y adoquines de pie-
dra u hormigón, s/UNE EN 1340 o 1338.

P32EB150 1,000 ud Heladicidad, pref. horm. 109,00 109,00

Suma la partida ................................................................. 109,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U19PM010 ud ENSAYO MARSHALL M.B.
Ensayo Marshall para comprobar la estabilidad y deformación de 3 probetas de un
tipo determinado de mezcla asfáltica, incluyendo la fabricación y compactación de 3
probetas y la determinación de la resistencia a la deformación plástica, s/NLT 159.

P32VE020 1,000 ud Fabricación en laboratorio, M.B. 65,00 65,00
P32VE110 1,000 ud Ensayo Marshall completo, M.B. 131,00 131,00

Suma la partida ................................................................. 196,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 201,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U19PM020 ud ESTUDIO TEÓRICO DOSIFICACIÓN M.B.
Estudio teórico de la dosificación de mezclas bituminosas mediante el estableci-
miento del porcentaje de cada árido interviniente y tanteo para calcular la fórmula
de trabajo, s/NLE.

P32VE010 1,000 ud Estudio de dosificación, M.B. 109,00 109,00

Suma la partida ................................................................. 109,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U19PM030 ud CNTDº ÓPTIMO EN LIGANTE M.B.
Determinación, por el método Marshall, del contenido óptimo de ligante en una mez-
cla bituminosa de granulometría preestablecida, mediante la fabricación de 5 series
de 3 probetas c.u. de probetas con contenidos en ligante diferentes y el ensayo
Marshall de todas ellas determinando la estabilidad y la deformación, s/NLT 159, y
las densidades relativas y los porcentajes de huecos, s/NLT 168.

P32VE030 15,000 ud Fabricación 1 probeta Marshall, M.B. 17,00 255,00
P32VE110 5,000 ud Ensayo Marshall completo, M.B. 131,00 655,00
P32VE061 15,000 ud Densidad relativa de probetas, M.B. 33,00 495,00
P32VE062 15,000 ud Porcentaje de huecos de probetas, M.B.. 17,00 255,00

Suma la partida ................................................................. 1.660,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 49,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.709,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U19PM070 ud DENSIDAD / HUECOS M.B.
Ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcentaje de huecos de
mezclas asfálticas compactadas, s/NLT 168.

P32VE061 1,000 ud Densidad relativa de probetas, M.B. 33,00 33,00
P32VE062 1,000 ud Porcentaje de huecos de probetas, M.B.. 17,00 17,00

Suma la partida ................................................................. 50,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U19PM100 ud PÉRDIDA POR DESGASTE M.B.
Ensayo para caracterización de mezclas bituminosas abiertas mediante el empleo
de la máquina de desgaste de los ángeles, s/NLT 352.

P32VE170 1,000 ud Ensayo cántabro, M.B. 99,00 99,00

Suma la partida ................................................................. 99,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27 junio 2013 Página 63



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U19PM110 ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA
Determinación de la capacidad de soporte y/o grado de compactación de suelos, o
explanadas, o capas granulares de base y sub-base, mediante el ensayo de carga
con placa circular rígida, s/NLT 357.

P32VE130 1,000 ud Placa carga en carreteras / explanadas 109,00 109,00

Suma la partida ................................................................. 109,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U19PM140 ud EXTRACCIÓN TEST. D=150 mm PAVIMENTOS M.B.
Extracción de 1 testigo de 150 mm. de diámetro de un pavimento, con sonda saca-
testigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314.

P32VE071 1,000 ud Testigo D =150 mm, M.B. 65,00 65,00

Suma la partida ................................................................. 65,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U19PM150 ud ENSAYO DE INMERSIÓN / COMPRESIÓN M.B.
Determinación de la pérdida de cohesión que se produce por la acción del agua en
mezclas bituminosas compactadas, mediante el ensayo de inmersión-compresión
sobre 10 probetas de un tipo determinado de mezcla bituminosa, incluso fabrica-
ción de las probetas, determinación de su densidad relativa y rotura a compresión
simple, s/NLT 162.

P32VE030 1,000 ud Fabricación 1 probeta Marshall, M.B. 17,00 17,00
P32VE090 1,000 ud Ensayo de inmersión - compresión, M.B. 327,00 327,00

Suma la partida ................................................................. 344,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 354,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

U19AA110 ud DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS SUELOS
Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo, s/UNE 103302.

P32SF060 1,000 ud Peso específico real, suelos 49,00 49,00

Suma la partida ................................................................. 49,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U19PM180 ud CONTROL DE FABRICACIÓN M.B.
Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extensión y com-
pactación, mediante la toma de muestras del camión, la realización de un ensayo
Marshall completo con cálculo de la estabilidad y deformación, s/NLT 159, y cálculo
de la densidad relativa y porcentajes de huecos de la mezcla y de los áridos, s/NLT
168, la realización de un ensayo para comprobar el contenido en ligante, s/NLT
164, y la granulometría del árido recuperado, s/NLT 165.

P32VE020 1,000 ud Fabricación en laboratorio, M.B. 65,00 65,00
P32VE110 1,000 ud Ensayo Marshall completo, M.B. 131,00 131,00
P32VE061 3,000 ud Densidad relativa de probetas, M.B. 33,00 99,00
P32VE062 3,000 ud Porcentaje de huecos de probetas, M.B.. 17,00 51,00
P32VE050 1,000 ud Contenido en ligante, M.B. 99,00 99,00
P32VE060 1,000 ud Granulometría del árido recuperado, M.B. 44,00 44,00
P32HC090 1,000 ud Análisis granulométrico, áridos 49,00 49,00

Suma la partida ................................................................. 538,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 16,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 554,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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U19PM190 ud CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.
Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bitumino-
sas extendidas y compactadas, mediante la extracción de 8 testigos de 100 mm. de
diámetro de todo el espesor de la capa, s/NLT 314, la medición de los espesores, y
la realización de 4 ensayos para comprobación de las densidades y proporciones
de huecos de parejas de testigos (cada valor será la media de 2 probetas-testigo),
s/NLT 168.

P32VE070 8,000 ud Testigo D =100 mm, M.B. 49,00 392,00
P32VE061 8,000 ud Densidad relativa de probetas, M.B. 33,00 264,00
P32VE062 8,000 ud Porcentaje de huecos de probetas, M.B.. 17,00 136,00

Suma la partida ................................................................. 792,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 23,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 815,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U19PT010 ud CALIDAD DE CAL PARA ESTABILIZACIONES
Ensayos para clasificación de cales para su uso en estabilización de suelos median-
te la realización de ensayos para determinar el contenido en óxido cálcico y magné-
sico y la finura de molido, s/UNE-EN 459-2.

P32VC001 1,000 ud Toma de muestras, filler 33,00 33,00
P32WC060 1,000 ud Análisis químico, cales 217,00 217,00
P32WC010 1,000 ud Finura molido, cales 33,00 33,00

Suma la partida ................................................................. 283,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 291,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U19PT020 ud CLASIF. MATERIALES A ESTABILIZAR CON CAL
Ensayos para comprobar, s/PG-3/75, de la idoneidad de los suelos a estabilizar con
cal, mediante la determinación de su granulometría, s/NLT 104, y el contenido en
materia orgánica, s/NLT 118.

P32SF010 1,000 ud Toma de muestras, suelos 33,00 33,00
P32SF020 1,000 ud Apertura y descripción de muestra 17,00 17,00
P32SF040 1,000 ud Análisis granulométrico, suelos 44,00 44,00
P32SQ050 1,000 ud Contenido en materia orgánica, suelos 33,00 33,00

Suma la partida ................................................................. 127,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U19PS070 ud ENSAYOS INFORMATIVOS PAVIMENTOS HORMIGÓN
Realización de ensayos de información, s/PG-3/75, de la calidad de un pavimento
de hormigón mediante la extracción de 6 testigos de 100 mm. de diámetro,
s/UNE-EN 12504-1, y la comprobación de su resistencia a tracción indirecta, s/UNE
EN 12390-6.

P32HI100 6,000 ud Extracción de testigo d=100mm 55,00 330,00
P32HF060 6,000 ud Tracción indirecta, 1 probeta 33,00 198,00

Suma la partida ................................................................. 528,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 15,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 543,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U19AA040 ud CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA SUELOS
Determinación del contenido en materia orgánica de una muestra de suelos o zaho-
rras, realizada por el método del agua oxigenada, s/UNE 103204.

P32SQ050 1,000 ud Contenido en materia orgánica, suelos 33,00 33,00

Suma la partida ................................................................. 33,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U19PS040 ud CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIMENTOS
Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante
el ensayo de 3 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de
las probetas, el curado, la rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consis-
tencia, s/UNE EN 12350-1.

P32HF040 1,000 ud Resist. a flexotracción, serie de 3 probetas 99,00 99,00

Suma la partida ................................................................. 99,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U19PS080 ud ESPESOR PAVIMENTOS HORMIGÓN (NO DESTRUCTIVO)
Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de pavimentos
de hormigón endurecido, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo
sónico.

P32HI130 1,000 ud Espesor hormigón ( no destructivo ) 109,00 109,00

Suma la partida ................................................................. 109,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U19AE050 ud PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS
Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada,
s/NLT 357.

P32VE130 1,000 ud Placa carga en carreteras / explanadas 109,00 109,00

Suma la partida ................................................................. 109,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U19AE020 ud CLASIFICACIÓN EXPLANADA; S/MOP
Ensayos para clasificación, s/Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una
explanada, mediante ensayos para determinar la densidad proctor normal, s/UNE
103500, y el índice C.B.R., s/UNE 103502

P32SF010 1,000 ud Toma de muestras, suelos 33,00 33,00
P32SF020 1,000 ud Apertura y descripción de muestra 17,00 17,00
P32SF150 1,000 ud Proctor Normal, suelos-zahorras 65,00 65,00
P32SF170 1,000 ud Índice C.B.R., suelos-zahorras 99,00 99,00

Suma la partida ................................................................. 214,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 220,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U19AZ070 ud DESGASTE DE LOS ÁNGELES;ZAHORRAS
Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos mediante la
máquina de los ángeles, s/UNE-EN 1097-2.

P32SF180 1,000 ud Desgaste de Los Ángeles, zahorras 65,00 65,00

Suma la partida ................................................................. 65,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U19AZ005 ud CLASIF. ZAHORRAS  NATURALES s/ FOM 891
Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su uso en obras de
urbanización mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la
granulometría, s/UNE 103101, la no plasticidad, s/UNE 103103/4, el contenido total
en compuestos de azufre, s/UNE-EN 1744-1, el equivalente de arena, s/UNE-EN
933-8 y la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2.

P32SF011 1,000 ud Toma de muestras, zahorras 49,00 49,00
P32SF041 1,000 ud Análisis granulométrico, zahorras 49,00 49,00
P32SF070 1,000 ud Límites Atterberg, suelos 44,00 44,00
P32SQ060 1,000 ud Cntdº total en azufre, suelos 55,00 55,00
P32SF130 1,000 ud Equivalente de arena, zahorras 22,00 22,00
P32SF180 1,000 ud Desgaste de Los Ángeles, zahorras 65,00 65,00

Suma la partida ................................................................. 284,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 292,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U19AZ006 ud CLASIF. ZAHORRAS  ARTIFICIALES s/ FOM 891
Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su uso en obras de
urbanización mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la
granulometría, s/UNE 103101, la no plasticidad, s/UNE 103103/4, el contenido total
en compuestos de azufre, s/UNE-EN 1744-1, el equivalente de arena, s/UNE-EN
933-8, la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2, el coeficiente de limpie-
za, s/UNE 13043, el índice de cajas, s/UNE-EN 933-3 y el porcentaje de cajas de
fractura, s/UNE-EN 933-5.

P32SF011 1,000 ud Toma de muestras, zahorras 49,00 49,00
P32SF041 1,000 ud Análisis granulométrico, zahorras 49,00 49,00
P32SF070 1,000 ud Límites Atterberg, suelos 44,00 44,00
P32SQ060 1,000 ud Cntdº total en azufre, suelos 55,00 55,00
P32SF130 1,000 ud Equivalente de arena, zahorras 22,00 22,00
P32SF180 1,000 ud Desgaste de Los Ángeles, zahorras 65,00 65,00
P32SF135 1,000 ud Coeficiente limpieza, zahorras 22,00 22,00
P32SF125 1,000 ud Índice de lajas, zahorras 33,00 33,00
P32SF120 1,000 ud Cntdº en caras fracturadas, zahorras 44,00 44,00

Suma la partida ................................................................. 383,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 394,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U19AA080 ud ÍNDICE C.B.R. SUELOS
Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de una muestra de suelos o zaho-
rras, s/UNE 103502.

P32SF170 1,000 ud Índice C.B.R., suelos-zahorras 99,00 99,00

Suma la partida ................................................................. 99,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U19AA070 ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS
Ensayo proctor, modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE
103501.

P32SF160 1,000 ud Proctor Modificado, suelos-zahorras 82,00 82,00

Suma la partida ................................................................. 82,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U19AA030 ud LÍMITES DE ATTERBERG DE SUELOS
Determinación de los límites de Atterberg de una muestra de suelos o zahorras, in-
cluso determinación del índice de plasticidad, s/UNE 103103/4.

P32SF070 1,000 ud Límites Atterberg, suelos 44,00 44,00

Suma la partida ................................................................. 44,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U19AA020 ud GRANULOMETRÍA DE SUELOS
Análisis granulométricos de suelos o zahorras por tamizado, s/UNE 103101.

P32SF040 1,000 ud Análisis granulométrico, suelos 44,00 44,00

Suma la partida ................................................................. 44,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U19IF310 ud PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA
Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y
las piezas de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520 1,000 h. Equipo técnico laboratorio 64,81 64,81

Suma la partida ................................................................. 64,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U19AA100 ud CONTENIDO EN HUMEDAD DE SUELOS
Determinación de la humedad de un suelo por secado en estufa, s/UNE 103300.

P32SF030 1,000 ud Humedad natural, suelos 22,00 22,00

Suma la partida ................................................................. 22,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U19IF330 ud CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad
de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520 2,500 h. Equipo técnico laboratorio 64,81 162,03

Suma la partida ................................................................. 162,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 166,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U19IF090 ud COMPROB.CALIDAD TUB.FUNDICIÓN
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los tubos de fundición centrifugada
para su uso en redes de abastecimiento de agua, mediante la realización de ensa-
yos para determinar la geometría, el aspecto y los defectos, para comprobar la es-
tanqueidad y la resistencia a la presión hidráulica interior, y para determinar la resis-
tencia a tracción, s/P.P.T.G.T.A.A., para determinar la resistencia, s/UNE 7475-1, y
para comprobar la dureza Brinell, s/UNE-EN ISO 6506-1.

P32EB010 1,000 ud Geometría tubos hormigón 33,00 33,00
P32EB100 1,000 ud Estanqueidad tubos evacuación 99,00 99,00
O01OB520 1,500 h. Equipo técnico laboratorio 64,81 97,22
P32WT020 1,000 ud Resist. a tracción, tubos 82,00 82,00
P32WT030 1,000 ud Resiliencia, tubos 65,00 65,00
P32WT050 1,000 ud Dureza Brinell, tubos 82,00 82,00

Suma la partida ................................................................. 458,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 471,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U19IF320 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,
s/P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520 1,500 h. Equipo técnico laboratorio 64,81 97,22

Suma la partida ................................................................. 97,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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U19IF010 ud GEOMETRÍA DEFECTOS TUB.AB.AGUA
Ensayo para determinar las características geométricas, el aspecto superficial y los
defectos de tubos de cualquier tipo para su uso en redes de abastecimiento de
agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

P32EB010 1,000 ud Geometría tubos hormigón 33,00 33,00

Suma la partida ................................................................. 33,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U19IS050 ud ESTABILID.PINTURAS MARCAS VIALES
Ensayo para comprobación de la estabilidad de pinturas para marcas reflexivas via-
les, s/MELC 12.77.

P32VW100 1,000 ud Estabilidad, pinturas reflexivas 33,00 33,00

Suma la partida ................................................................. 33,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U19IS090 ud REFLECTANCIA PINTUR.BLANCAS M.V.
Ensayo para determinar la reflectancia luminosa aparente de pinturas blancas para
marcas reflexivas viales, s/MELC 12.97.

P32VW070 1,000 ud Reflactancia, pinturas reflexivas 66,00 66,00

Suma la partida ................................................................. 66,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PE2 ud ENSAYOS DE ALUMBRADO
ensayos de alumbrado consistentes en la comprobacion de la proteccion de los tubos de polie-
tileo, comprobación de los nivelados de las zanjas,comprobación de la deformación de los tu-
bos. Contorlo e inspeccion de la cimentacion de las columna una de cada die( dimensiones de
cimentacion, correcta disposición de los pernos  y resistencia del hormigon.) control de sopor-
te distancias al bordillo, grado de verticalidad, espesor galbanico superior a 83 micras, incluso
portezuela y zonas de soldadura. en cuanto a los ensyos de las lineas se medira la caida de
tension en la acometida del cuadro de mando y en la cabeza de los diferentes ramales. Tam-
bien se medira el aislamiento para cada uno de los conductores y el neutro midiendose el ais-
lamiento entre ellos y entre la línea de tierra, según el REBT. en cuanto a las proteciones se
comprobará la tension nominal de los fusibles sea igual o infeior de la maxima de servicio de
cada uno de los conductores. En la línea de tierra se mediré la resistencia en cada punto de-
biendo ser infiror a 10 ohmios. Tambien se medirá en equilibio de fases y las intensidades pro-
curando el maximo equilibrio de las mismas. se identificrá las distintas fases en el cudro de
mando. En cuanto a la iluminacion de comprobara con el luxometro cada 200m2 de vial los re-
sultados debiendo ser superiores a los de proyecto.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3,00% 15,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 515,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS

500,00

PE3 ud ENSAYO RED DE ALTA TENSION
Se medirá el aislamiento entre conductores y entre estos y tierra. Se procedrá a la puesta en
tension de la red medienate aplicacion creciente hasta llegar a la normal en servicio. se aco-
plo¡sra la red normal a los sistemas eexteriores de la empresa suministradora. se medira de
nuevo la resistencia al aislamiento la cual no será inferior a 1000xU ohmios.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3,00% 12,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 412,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS

400,00
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PE4 ud ENSAYOS ESPECIFICOS DE LOS CT Y REPARTO.
Se medirá la distancia entre los elementos de diferente polaridad sometidos a tension y entre
estos y las partes que no esten en tensión, conforme al artículo 8 de RET. se medirá la resis-
tencia a aislamiento respecto de tierra de las partes activas de la instalación que no deberá
ser inferior a 1000xU ohmios. se medira la resistencia de puesta a tierra, tanto de los corres-
pondientes partes metálicas no sometidas a tensión como los del neutro de los transformado-
res .

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 618,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS

600,00
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E38PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IA010 1,000 ud Casco seguridad homologado 2,14 2,14

Suma la partida ................................................................. 2,14
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E38PIA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA120 0,333 ud Gafas protectoras homologadas 10,80 3,60

Suma la partida ................................................................. 3,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA140 0,333 ud Gafas antipolvo 2,99 1,00

Suma la partida ................................................................. 1,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IA150 0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro 28,27 9,41

Suma la partida ................................................................. 9,41
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E38PIA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

P31IA160 1,000 ud Filtro antipolvo 2,14 2,14

Suma la partida ................................................................. 2,14
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E38PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 10,75 3,58

Suma la partida ................................................................. 3,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E38PIC010 ud CINTURÓN SEGURIDAD
Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos).  CE
EN385. s/ R.D. 773/97.

P31IC010 0,250 ud Cinturón seguridad homologado 11,61 2,90

Suma la partida ................................................................. 2,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E38PIC040 ud CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE
Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4
usos).  CE EN358. s/ R.D. 773/97.

P31IC040 0,250 ud Cinturón seg. 2 ptos. amarre. 94,31 23,58

Suma la partida ................................................................. 23,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E38PIC055 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.
Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cie-
rre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático,
equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y
elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5
obras). CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97.

P31IC075 0,200 ud Anticaídas automát. trab. horiz. 90,95 18,19

Suma la partida ................................................................. 18,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E38PIC050 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.
Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura
de doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuer-
da de nylon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos
de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

P31IC070 0,200 ud Anticaídas automát. trab. vert. 112,18 22,44

Suma la partida ................................................................. 22,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IC090 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 17,18 17,18

Suma la partida ................................................................. 17,18
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E38PIC100 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

P31IC100 1,000 ud Traje impermeable 2 p. P.V.C. 11,75 11,75

Suma la partida ................................................................. 11,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E38PIC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IC130 0,333 ud Mandil cuero para soldador 12,84 4,28

Suma la partida ................................................................. 4,28
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E38PIC160 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nylon de 45
mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5
obras. CE Norma EN 361.  s/ R.D. 773/97.

P31IC160 0,200 ud Arnés amarre dorsal y torsal 41,54 8,31

Suma la partida ................................................................. 8,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E38PIC190 ud EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORS. C/A.C.
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura ligera de cierre
rectangular con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxida-
ble, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, desliza-
miento manual y bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y
20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable
en 5 obras. Recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo. CE EN 361.
s/ R.D. 773/97.

P31IC190 0,200 ud Equipo arnés amarre dorsal/tors. 195,86 39,17

Suma la partida ................................................................. 39,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E38PIM010 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IM010 1,000 ud Par guantes de goma látex-antic. 1,79 1,79

Suma la partida ................................................................. 1,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E38PIM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 1,61 1,61

Suma la partida ................................................................. 1,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E38PIM050 ud PAR GUANTES VACUNO
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IM035 1,000 ud Par guantes vacuno 3,15 3,15

Suma la partida ................................................................. 3,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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E38PIM060 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.1

P31IM040 0,333 ud Par guantes p/soldador 6,45 2,15

Suma la partida ................................................................. 2,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E38PIM070 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta
5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IM050 0,333 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 32,16 10,71

Suma la partida ................................................................. 10,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E38PIP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IP010 1,000 ud Par botas altas de agua (negras) 7,02 7,02

Suma la partida ................................................................. 7,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E38PIP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IP030 0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V. 42,77 14,24

Suma la partida ................................................................. 14,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E38PIP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IP050 0,333 ud Par polainas para soldador 7,05 2,35

Suma la partida ................................................................. 2,35
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E38EV060 ud CINTA REFLECTANTE PARA CASCO
Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

P31SS060 1,000 ud Cinta reflectante para casco. 6,52 6,52

Suma la partida ................................................................. 6,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E38EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31SS080 0,200 ud Chaleco de obras. 27,64 5,53

Suma la partida ................................................................. 5,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD
Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta
visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471.
s/R.D. 773/97.

P31SS100 0,500 ud Cazadora alta visibilidad 21,39 10,70

Suma la partida ................................................................. 10,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD
Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Cer-
tificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

P31SS110 0,500 ud Pantalón alta visibilidad 15,43 7,72

Suma la partida ................................................................. 7,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28EV160 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con ti-
ras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje
paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

P31SS160 0,333 ud Conjunto de lluvia alta visibilidad 36,70 12,22

Suma la partida ................................................................. 12,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
E38EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje.R.D. 485/97.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 12,92 0,65
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,06 0,07

Suma la partida ................................................................. 0,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amorti-
zable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA050 0,150 h. Ayudante especializado 13,84 2,08
P31SV010 0,200 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 63,52 12,70
P31SV060 0,200 ud Trípode tubular para señal 28,75 5,75

Suma la partida ................................................................. 20,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de ace-
ro galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,92 2,58
P31SV030 0,200 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 77,45 15,49
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 23,27 4,65
P01HC005 0,064 m3 Hormigón HM-100 kg/cm2 Tmáx.20 47,41 3,03

Suma la partida ................................................................. 25,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E38ES040 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,92 2,58
P31SV040 0,200 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 99,65 19,93
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 23,27 4,65
P01HC005 0,064 m3 Hormigón HM-100 kg/cm2 Tmáx.20 47,41 3,03

Suma la partida ................................................................. 30,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E38ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y monta-
je. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,92 2,58
P27EB220 0,200 ud Panel direc.reflec. 165x45 b/a 72,50 14,50
P31SV100 0,200 ud Panel direc. reflec. 164x45 cm. 133,23 26,65
P31SV110 0,200 ud Soporte panel direc. metálico 16,56 3,31
P01HC005 0,064 m3 Hormigón HM-100 kg/cm2 Tmáx.20 47,41 3,03

Suma la partida ................................................................. 50,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E38ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanica-
mente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 12,92 1,94
P31SV120 0,333 ud Placa informativa PVC 50x30 6,45 2,15

Suma la partida ................................................................. 4,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E38ES081 ud PLACA DE DESVIOS
Placa señalización-información de desviosde 250 x 100 cm.,  incluso colocación, ci-
mentación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 12,92 1,94
P31SV121 1,000 ud Placa de 2500 x 100 cm 536,18 536,18
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 23,27 4,65
P01HC005 0,064 m3 Hormigón HM-100 kg/cm2 Tmáx.20 47,41 3,03

Suma la partida ................................................................. 545,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 16,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 562,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E38ES082 ud SEÑAL FLECHA
Cartel de señal informativa y de orientación de 170x45 cm., reflexivo y troquelado,
incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

O01OA020 0,550 h. Capataz 14,76 8,12
O01OA040 1,100 h. Oficial segunda 15,00 16,50
O01OA070 1,100 h. Peón ordinario 12,92 14,21
M10SA010 0,275 h. Ahoyadora 27,70 7,62
P27ER400 1,000 ud Cartel reflex. de 170x45 cm. 261,38 261,38
P27EW010 5,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,92 126,06
A01RH090 0,275 m3 HORMIGÓN HM-15/B/20 64,20 17,66

Suma la partida ................................................................. 451,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 465,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E38EV040 ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES
Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31SS040 0,330 ud Par de manguitos reflectantes. 23,70 7,82

Suma la partida ................................................................. 7,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E38EV030 ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES
Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31SS030 0,330 ud Par de polainas reflectantes. 27,64 9,12

Suma la partida ................................................................. 9,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E38PCB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, in-
cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31CB070 0,200 ud Valla obra reflectante 1,70 117,88 23,58

Suma la partida ................................................................. 24,87
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E389CH101 ud TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.
Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

O01OA030 0,080 h. Oficial primera 14,76 1,18
O01OB020 0,250 h. Ayudante encofrador 13,84 3,46
P31SV051 1,000 ud Tope para camión 45,98 45,98

Suma la partida ................................................................. 50,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E38PCM120 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a
clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y
travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m.
incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.

O01OB010 0,300 h. Oficial 1ª encofrador 14,76 4,43
O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 12,92 1,94
P31CB030 0,015 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 145,95 2,19
P31CB035 0,004 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 145,95 0,58
P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 145,95 0,44

Suma la partida ................................................................. 9,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E38EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31SB050 0,200 ud Baliza luminosa intermitente 27,46 5,49

Suma la partida ................................................................. 6,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en
cinco usos). s/ R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31SB040 0,200 ud Cono balizamiento estánd. 50 cm 11,03 2,21

Suma la partida ................................................................. 3,50
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E38ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

P31SV090 0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 15,84 7,92

Suma la partida ................................................................. 7,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E33HMC050 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.AM.a=10cm
Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, real-
mente pintada, Incluso premarcaje.

O01OA030 0,002 h. Oficial primera 14,76 0,03
O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 12,92 0,05
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 7,38 0,01
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 16,48 0,02
M10SP010 0,002 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 106,60 0,21
P27EH020 0,072 kg Pintura marca vial alcídica amar 5,85 0,42
P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,04

Suma la partida ................................................................. 0,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E33HMC051 ml BARRERA MEDIANA
Barrera para mediana BM-100 de altura 705 mm tipo (Rojo/Blanca) amortizable en
cinco reutilizaciones.

O01OA030 0,002 h. Oficial primera 14,76 0,03
O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 12,92 0,05
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 7,38 0,01
P27EH021 0,200 ml Barrera de mediana 119,15 23,83

Suma la partida ................................................................. 23,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SO018 Ud Barrera seguridad New Jersey portatil
Barrera de seguridad New Jersey portatil, tipo TD-1, de fibra de vidrio para cargar
con agua. Incluso p.p. de suministro, montaje, mantenimiento y retirada.

SS460 1,000 Ud Barrera de seguridad New Jersey portatil 31,99 31,99

Suma la partida ................................................................. 31,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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S03CB160 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de al-
tura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40
mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p.
de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso monta-
je y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A050 0,050 h. Ayudante general 14,44 0,72
O01A070 0,050 h. Peón ordinario 14,16 0,71
P31CB090 1,000 m. Alquiler valla enrejado móvil 1,80 1,80

Suma la partida ................................................................. 3,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada me-
diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zó-
calo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos
usos).

O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 12,92 3,88
P31CA120 0,500 ud Tapa provisional pozo 100x100 24,78 12,39
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92

Suma la partida ................................................................. 17,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, inclu-
so colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31CA030 0,500 ud Tapa provisional arqueta 63x63 11,22 5,61
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92

Suma la partida ................................................................. 7,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E28PA040 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, inclu-
so colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,92 2,58
P31CA040 0,500 ud Tapa provisional arqueta 80x80 14,04 7,02
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,92 0,92

Suma la partida ................................................................. 10,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m.
de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31CB050 0,200 ud Valla contención peatones 2,5 m. 70,92 14,18

Suma la partida ................................................................. 15,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 12,92 0,65
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,06 0,07

Suma la partida ................................................................. 0,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31SB050 0,250 ud Baliza luminosa intermitente 27,46 6,87

Suma la partida ................................................................. 8,16
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E28EB030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula
fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31SB030 0,250 ud Boya destellante con soporte 32,08 8,02

Suma la partida ................................................................. 9,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales,
incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación.
s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31SC030 1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 11,92 11,92

Suma la partida ................................................................. 13,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación.
s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31SC020 1,000 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 3,32 3,32

Suma la partida ................................................................. 4,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y adverten-
cia i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31SC010 1,000 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 2,53 2,53

Suma la partida ................................................................. 3,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.3 PROTECC. INST. ELECT. E INCENDIO
E38PCE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad
R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hor-
migón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm.
y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de
35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado.  MI BT 039.

O01OA030 1,500 h. Oficial primera 14,76 22,14
O01OA050 0,750 h. Ayudante especializado 13,84 10,38
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,92 6,46
O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª electricista 14,76 11,07
O01OB210 0,750 h. Oficial 2ª electricista 13,84 10,38
P01LT020 45,000 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 74,72 3.362,40
P01MC040 0,050 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 56,27 2,81
P02AC010 1,000 ud Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 10,95 10,95
P02TC030 0,500 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm. 1,05 0,53
P31CE040 0,800 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,73 4,58
P31CE020 3,000 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,31 9,93
P31CE050 1,000 ud Grapa para pica 1,48 1,48
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 6,79 6,79

Suma la partida ................................................................. 3.459,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 103,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.563,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

E38PCE090 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130
kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80
cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotér-
mico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibili-
dad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifi-
cación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten-
cia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras).  s/
R.D. 486/97.

P31CE120 0,250 ud Cuadro general obra pmáx. 130 kW 3.118,94 779,74

Suma la partida ................................................................. 779,74
Costes indirectos ............................... 3,00% 23,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 803,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E38PCF020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31CI020 1,000 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 64,38 64,38

Suma la partida ................................................................. 65,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.4 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR
E38BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general for-
mada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada
2,50 m. totalmente instalada.

O01OB200 0,100 h. Oficial 1ª electricista 14,76 1,48
P31CE035 1,100 m. Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 4,75 5,23

Suma la partida ................................................................. 6,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E38BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25
mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con co-
llarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón rosca-
do, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcio-
nando, y sin incluir la rotura del pavimento.

P31BA020 1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 92,81 92,81

Suma la partida ................................................................. 92,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E38BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general munici-
pal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y re-
posición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

P31BA030 1,000 ud Acometida prov. sane.a caseta 446,13 446,13

Suma la partida ................................................................. 446,13
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 459,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

E01TW030 ms ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3
Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga.

M12O010 9,000 h. Contenedor para escombros 5 m3 2,00 18,00

Suma la partida ................................................................. 18,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m.
de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento
de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforza-
da y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio ano-
dizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220
V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogi-
da del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 12,92 1,10
P31BC200 1,000 ud Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45 148,47 148,47
P31BC220 0,085 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 608,69 51,74

Suma la partida ................................................................. 201,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 207,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

S01C140 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de
7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerra-
miento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles
de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de
acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogi-
da del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070 0,085 h. Peón ordinario 14,16 1,20
P31BC140 1,000 ud Alq. caseta almacén 7,60x2,35 159,85 159,85
P31BC220 0,250 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 608,69 152,17

Suma la partida ................................................................. 313,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 322,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

S01C080 ms ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de
6,00x2,30x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado,
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cua-
tro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-
nolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en
ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corro-
siones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070 0,085 h. Peón ordinario 14,16 1,20
P31BC080 1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 6,00x2,35 199,82 199,82
P31BC220 0,250 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 608,69 152,17

Suma la partida ................................................................. 353,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 363,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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S01C300 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 25 m²
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario de obra de
25 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-
bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-
vanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de
1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Incluye mobi-
liario (bancos y taquillas para 20 trabajadores) totalmente instalado.  Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070 0,085 h. Peón ordinario 14,16 1,20
P31BC220 0,250 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 608,69 152,17
P31BC300 1,000 ud Alq. caseta pref. vestuario 9,00x3,00 215,66 215,66

Suma la partida ................................................................. 369,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 380,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31BM030 1,000 ud Espejo vestuarios y aseos 34,22 34,22

Suma la partida ................................................................. 35,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de ja-
bón colocada (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31BM040 0,333 ud Jabonera industrial 1 l. 24,26 8,08

Suma la partida ................................................................. 9,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en
3 usos.

O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 12,92 0,13
P31BM045 0,330 ud Dispensador de papel toalla 52,57 17,35

Suma la partida ................................................................. 17,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

E28BM050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31BM050 0,333 ud Secamanos eléctrico 115,72 38,53

Suma la partida ................................................................. 39,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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E28BM060 ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amorti-
zable en 5 usos).

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31BM060 0,200 ud Horno microondas 18 l. 700W 120,87 24,17

Suma la partida ................................................................. 25,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado
en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortiza-
ble en 3 usos).

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31BM070 0,333 ud Taquilla metálica individual 113,24 37,71

Suma la partida ................................................................. 39,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amorti-
zable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31BM080 0,333 ud Mesa melamina para 10 personas 227,90 75,89

Suma la partida ................................................................. 77,18
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31BM090 0,333 ud Banco madera para 5 personas 117,40 39,09

Suma la partida ................................................................. 40,38
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100 0,500 ud Depósito-cubo basuras 35,73 17,87

Suma la partida ................................................................. 17,87
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E28BM160 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)

P31BM150 0,200 ud Radiador eléctrico 1500 W. 64,22 12,84

Suma la partida ................................................................. 12,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos
horas a la semana de un peón ordinario.

P31W040 1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 145,63 145,63

Suma la partida ................................................................. 145,63
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31BM010 1,000 ud Percha para aseos o duchas 3,75 3,75

Suma la partida ................................................................. 5,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E28BC145 ms ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-
laminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fi-
bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de
1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctri-
ca a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500
W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 12,92 1,10
P31BC145 1,000 ud Alq. mes caseta oficina 4,00x2,23 112,79 112,79
P31BC220 0,085 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 608,69 51,74

Suma la partida ................................................................. 165,63
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 170,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.5 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.
E38BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
P31BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 73,40 73,40

Suma la partida ................................................................. 74,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E38BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 55,83 55,83

Suma la partida ................................................................. 55,83
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E38BM140 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

P31BM130 0,100 ud Camilla portátil evacuaciones 88,74 8,87

Suma la partida ................................................................. 8,87
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E38W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

P31W060 1,000 ud Reconocimiento médico obligat. 128,90 128,90

Suma la partida ................................................................. 128,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.
E38W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de se-
guridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigi-
lante con categoria de oficial de 1ª.

P31W020 1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 94,27 94,27

Suma la partida ................................................................. 94,27
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E38W050 ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.

P31W050 1,000 ud Costo mens. formación seguridad 51,62 51,62

Suma la partida ................................................................. 51,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.7 PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
E38W009 h TEC. GRADO MEDIO SEGURIDAD

Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con aprove-
chamiento algún curso de Seguridad y salud en el trabajo.

O31W009 1,000 h. Tecnico de grado medio seguridad 21,18 21,18

Suma la partida ................................................................. 21,18
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E38W100 h BRIGADA DE SEGURIDAD
Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mantenimiento de to-
dos los elementos de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y vehículo.

O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 12,92 12,92
O31W010 1,000 h. Vigilante seguridad (Oficial 1ª) 14,68 14,68
Msegusal01 1,000 h. Vehículo tipo furgoneta 6,86 6,86

Suma la partida ................................................................. 34,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, consideran-
do 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

P31W030 1,000 ud Costo mensual de conservación 157,73 157,73

Suma la partida ................................................................. 157,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 TRATAMIENTO RESIDUOS DE OBRA

SUBCAPÍTULO 16.0 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE OBRA
E02TR020 m3  TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN PL

Transporte de tierras a Panta de Tratamiento de Residuos de Obra conforme al
Plan de Gestion de los Residuos de Construcion y Demolición, a una distancia me-
nor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante y canon
de tratamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. Inculido el certifi-
cado de tratamiento de residuos de obra segun Orden 2726/2009, de 16 de julio de
la CAM(BOCM nº192, de 7 de agosto de 2009).

M07CB030 0,150 h. Camión basculante 6x4 20 t. 41,00 6,15
M07N060 1,000 m3 Canon de tratamiento en planta de Residuos de Obra 10,00 10,00

Suma la partida ................................................................. 16,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PE16.3.4 m3 GESTION DE RCD DE NATURALEZA PETREA
Separación a pie de obra sugun normativa vigente, acopio y tranporte de residuos
inerte de naturaleleza petrea( restos de hormigón, ladrillos, tejas y demas materia-
les céramicos), producidos en obras de construcción  con contenedores según nor-
mativa vigente, a vertedero especifico autorizado externo a la obra, incluso trata-
miento y gestion de los mismos, con medios manuales y / o mecanicos, i7p.p de
costes de gestión y vertido, alquileres, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra
y costes indirectos.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,92 1,29
M13O560 0,030 ud Entreg. y recog. cont. 30 m3. d<50 km 141,55 4,25
M05PN030 0,032 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 67,00 2,14
M07CB030 0,196 h. Camión basculante 6x4 20 t. 41,00 8,04
M07N180 1,059 t Canon escombro limpios a vertedero 8,04 8,51

Suma la partida ................................................................. 24,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PE16.3.5 m3 GESTION DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA
Separación a pie de obra según normativa vigente, acopio y transporte de residuos
inertes de naturaleza no petrea( restos de madera, 

U20CO010 0,120 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 4m3 53,93 6,47
U20CT060 0,120 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 4m3 70,78 8,49
O01OA070 0,900 h. Peón ordinario 12,92 11,63

Suma la partida ................................................................. 26,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PE16.3.6 m3 GESTION DE RCDPOTENCIALMENTE PELIGROSOS
Separación a pie de obra según normativa vigente, acopio y trnaporte de residuos
inertes potencialmente peligrosos( residuos mezclados de construccion y demoli-
ción distintos de los especificos en los códigos 17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03), pro-
ducidos en obras de construcción, con contenedores según normativa vigente, a
vertedero espécifico autorizado externo a la obra, incluso tratamiento y gestión de
los mismos, con medios manuales y / o mecanicos, i/p.p de costes de gestión y ver-
tido, alquileres, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra y costes indirectos.

U20PA020 1,000 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 9x3m CON BANDEJA 1.783,20 1.783,20
U20PT010 1,000 ud TRANSP.RPS.CAM.3,5t.200km.COMPARTIDO 46,76 46,76
U20PR410 30,000 ud TRATAM. BIDÓN 30 l. TIERRA CONT. 37,15 1.114,50

Suma la partida ................................................................. 2.944,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 88,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.032,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
U01BD020 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y trans-
porte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.
prolong de Virgen Loreto 1 150,00 15,00 0,50 1.125,00ACT0010
vial vehicu de emergencia colegio 1 200,00 5,00 0,50 500,00ACT0010
prolonga Plus Ultra 1 80,00 10,00 0,50 400,00ACT0010
prolong C/Barberán y Collar 1 100,00 15,00 0,50 750,00ACT0010
Rotonda de acceso 1 5.541,00 0,50 2.770,50ACT0010
vial vehiculos emergen plus Ultra 1 170,00 5,00 0,50 425,00ACT0010

5.970,50 12,06 72.004,23
U01PE050 m2 RASANTEO CORON.DESM.TIERRA C.EN.

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en
tierra, en cajas de ensanche, incluso retirada del material sobrante
a vertedero o lugar de empleo, humectación y compactación.
prolonga Virgen Loreto 1 150,00 15,00 2.250,00ACT0010
vial vehiculos de emergencia 1 200,00 5,00 1.000,00ACT0010
prolon C/Plus Ultra 1 80,00 10,00 800,00ACT0010
prolong C/Barberán y Collar 1 100,00 15,00 1.500,00ACT0010
Rotonda de acceso 1 5.541,70 5.541,70ACT0010
vial vehiculos emergenci Plus Ultra 1 170,00 5,00 850,00ACT0010

11.941,70 0,54 6.448,52
U01DI010 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<1 km

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, inclu-
so transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo hasta 1 km. de distancia.
vía de emergencía 1 200,00 5,00 0,50 500,00ACT0010
via de emergenciac/Plus ultr 1 170,00 5,00 0,50 425,00ACT0010
proloncion Virgen de Loreto 1 150,00 11,00 0,50 825,00ACT0010

1.750,00 5,30 9.275,00
U01EE020 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con pro-
fundidad >0,50 m., incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.
prolongacio Virgen de Loreto 1 150,00 15,00 0,60 1.350,00ACT0010
vial vehicu de emergencia del
colegio

1 200,00 5,00 0,50 500,00ACT0010

Prolongación C/Plus Ultra 1 80,00 10,00 0,50 400,00ACT0010
prolon C/Barberán y Collar 1 100,00 15,00 0,60 900,00ACT0010
acceso a rotonda C/Virgen de
Loreto

2 40,00 7,00 0,60 336,00ACT0010

via emergencia de Plus Ultra 1 170,00 5,00 0,50 425,00ACT0010

3.911,00 8,45 33.047,95
U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
C/Barberan y Collar 2 600,00 2,10 1,60 4.032,00ACT0010
C/Virgen de Loreto 2 700,00 2,10 1,60 4.704,00ACT0010
C/Plus Ultra 1 1.000,00 1,60 1,20 1.920,00ACT0010
Red  riego existent de fibrocem de
50

1 3.785,00 0,40 0,40 605,60ACT0010

 Red riego a realizar de 50 1 3.200,00 0,40 0,40 512,00ACT0010
Red riego Existente de FB de 75 1 185,00 0,40 0,40 29,60ACT0010
 red riego A realizar de 75 1 200,00 0,40 0,40 32,00ACT0010
Red  riego existente de 90 1 455,00 0,40 0,40 72,80ACT0010
 red riego A realizar de 90 1 500,00 0,40 0,40 80,00ACT0010

11.988,00 10,65 127.672,20
U01ZS012 m3 CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a
10 km de distancia, previamente apilado, medido s/camión, con me-
dios mecánicos.
marerial sobrante zanjas 1 3.200,00 3.200,00ACT0010
acceso incedios 1 200,00 5,00 0,50 500,00ACT0010
 prolonga C/Plus Ultra 1 80,00 10,00 0,60 480,00ACT0010
prolon C/Barberan y Collar 1 100,00 15,00 0,60 900,00ACT0010
Rotonda de acceso 1 2.770,00 2.770,00ACT0010
via emergencia plus Ultra 1 170,00 5,00 0,60 510,00ACT0010
prolongacio Virgen de Loreto 1 150,00 15,00 0,60 1.350,00ACT0010

9.710,00 0,78 7.573,80
U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar,
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Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar,
con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso car-
ga y transporte de material resultante a vertedero.
C/Virgen de Loreto 2 270,00 1,20 648,00ACT0010
C/Barberan y Collar 2 450,00 1,20 1.080,00ACT0010
deduccion cruces -1 100,00 1,20 -120,00ACT0010
deduccion cruces calles -5 9,00 1,20 -54,00ACT0010
acceso a rotonda Virgen de Loreto 2 40,00 1,20 96,00ACT0010
C/Plus Ultra 1 540,00 1,20 648,00ACT0010
acesos de la parcelas parcel 16 1 60,00 2,00 120,00ACT0010

2.418,00 3,90 9.430,20
U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero.
cruce calle 30 1,00 30,00ACT0010
acceso a rotonda de Virgen de
Loreto

4 87,00 348,00ACT0010

otros accesos a rotonda 4 63,00 252,00ACT0010
C/Plus Ultra 1 540,00 540,00ACT0010

1.170,00 2,40 2.808,00
U01AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de
15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resul-
tante a vertedero.
Cruces con aprcam aparcmiento 20 9,00 1,60 288,00ACT0010
Cruces con calles 4 9,00 1,60 57,60ACT0010
aparcamiento calles 1 100,00 1,60 160,00ACT0010
Severo Ochoa en rotonda de
acceso

1 117,30 9,00 1.055,70ACT0010

accesos a rotonda 1 87,00 7,00 609,00ACT0010

2.170,30 4,82 10.460,85
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la exca-
vación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
C/Barberan y Collar 2 600,00 2,10 1,60 4.032,00ACT0010
C/Virgen de Loreto 2 700,00 2,10 1,60 4.704,00ACT0010
C/Plus Ultra 1 1.000,00 1,60 1,20 1.920,00ACT0010
Red  riego existent de fibrocem de
50

1 3.785,00 0,40 0,60 908,40ACT0010

 Red riego a realizar de 50 1 3.200,00 0,40 0,60 768,00ACT0010
Red riego Existente de FB de 75 1 185,00 0,40 0,60 44,40ACT0010
 red riego A realizar de 75 1 200,00 0,40 0,60 48,00ACT0010
Red  riego existente de 90 1 455,00 0,40 0,60 109,20ACT0010
 red riego A realizar de 90 1 500,00 0,40 0,60 120,00ACT0010

12.654,00 3,91 49.477,14

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.................................................. 328.197,89
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CAPÍTULO 02 VIALES Y ROTONDA DE ACCESO
U17HMC030 m. M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de
720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
C/Severo Ochoa 130,00 130,00ACT0010

130,00 0,30 39,00
U17HMC031 m. M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de an-
cho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dota-
ción de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
calles 1 750,00 750,00ACT0010
aparcamientos 11 30,00 330,00ACT0010
rotonda 1 188,00 188,00ACT0010

1.268,00 0,33 418,44
U17HMC035 m. MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm.
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarca-
je.

11 6,00 66,00ACT0010

66,00 0,67 44,22
U04VBH085 m2 PAV.LOSETA CEM.36 PASTILLAS COLOR 30x30

Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos
cuadrados tipo pastillas, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza con parte proporcional de baldo-
sa de botones para barbacana y acceso a pasos peatonales.

C/Virgen de Loreto 1 450,00 1,60 720,00ACT0010
1 475,00 1,60 760,00ACT0010

por roturas de acerado 1 225,00 1,60 360,00ACT0010
1 225,00 1,60 360,00ACT0010

C/Barberán y Collar 1 475,00 1,60 760,00ACT0010
1 475,00 1,60 760,00ACT0010

extremo final de la calle 2 125,00 1,60 400,00ACT0010
C/Plus Ultra 2 630,00 1,60 2.016,00ACT0010
prolong C/Virg de Loreto 2 150,00 1,60 480,00ACT0010
acceso rotonda C/Virgen de Loreto 2 2,00 50,00 200,00ACT0010
Rotonda 1 515,00 515,00ACT0010
deduciones por accesos -1 95,00 -95,00ACT0010
accesos a rotonda 1 188,00 188,00ACT0010
C/Severo Ochoa 2 130,00 2,00 520,00ACT0010
acerado de la Iglesia 2 40,00 2,00 160,00ACT0010
ACCESO A LA PARCELA Nº 16 3 30,00 4,00 360,00ACT0010

8.464,00 32,48 274.910,72
U04BB045 m. BORD.GRANITO MECANIZADO 12x25 cm.

Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 12x25 cm.
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.Incluso parte proporcional de
barbacana y plintos correpondientes a rebajea y pasos de peatones.

Roturas del existente 1 350,00 350,00ACT0010
C/Plus Ultra 2 630,00 1.260,00ACT0010
prolongac C/Virgan de Loret 2 150,00 300,00ACT0010
acerado de la Iglesia 4 40,00 160,00ACT0010
acceso de la C/Virgen L a La
rotonda

4 87,35 349,40ACT0010

cañada villamalea 2 15,00 30,00ACT0010

2.449,40 37,40 91.607,56
U13PR010 m2 ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE.

Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y re-
siembra con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de
Obra, incluso rastrillado de los productos de la escarificación y reti-
rada de sobrantes, abonado, tapado con mantillo y primer riego.
zonas levantadas por acom 46 80,00 3.680,00ACT0010

3.680,00 3,44 12.659,20
U17HSC015 m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS

27 junio 2013 Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U17HSC015 m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS

Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.
pasos de cebra 7 15,00 5,00 525,00ACT0010

525,00 7,30 3.832,50
U17HSS015 m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y fle-
chas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.
cedas el paso 2 2,00ACT0010

2,00 8,72 17,44
U17HRR020 m. REDUCTOR  MODULAR DE GOMA 5 cm.

Reductor de velocidad en vías urbanas con limite de velocidad <40
km/h, formado por elementos modulares de goma natural de 5 cm.
de altura y resaltados mediante bandas amarillas y negras, perpen-
diculares a la dirección de la marcha. Las cintas amarillas serán en-
castradas y de lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y
antideslizantes. La fijación al pavimento sera mediante tornillos de
expansión, completamente terminado.

4 4,00ACT0010

4,00 219,06 876,24
P.E Nº1 m. RECRECIMIENTO DE TAPA DE POZO DE SANEAMIENTO

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm. de diámetro inte-
rior, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento M-15, y con p.p. de
medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobre-excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.
pozos de registro eixtentes 25 25,00ACT0010

16,00 52,90 846,40
U03VC220 m2 CAPA DE RODADURA S-12 e=6cm .AC22surfS(D.A 30)

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo M-12 en capa de roda-
dura de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles
< 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de apor-
tación y betún.

C/ Virgen de Loreto sin asfaltar 1 340,00 9,00 3.060,00ACT0010
aparcamientos sin asfaltar 11 32,00 16,00 5.632,00ACT0010
calle Plus Ultra 1 540,00 7,00 3.780,00ACT0010
rotonda 1 3.770,00 3.770,00ACT0010
Severo Ochoa 1 130,00 8,00 1.040,00ACT0010
prolongacion Barberan y Co 1 30,00 9,00 270,00ACT0010
prolongacion C/Virgen de Loreto 1 120,00 9,00 1.080,00ACT0010

18.632,00 5,22 97.259,04
U03YC020 m2 CALZADA FLEXIBLE EXPL.E1 20-20-20

Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E1, compues-
to por 20 cm. de zahorra natural, 20 cm. de suelo-cemento, 20 cm.
grava-cemento y 12 cm. de M.B.C. (7+6).tipo M-20

prolongacion Plus ultra 1 80,00 7,00 560,00ACT0010
ACT0010

560,00 21,56 12.073,60
U03ZC030 m2 CALZADA FIRME RÍGIDO V2/E1

Firme rígido para tráfico pesado T2 sobre explanada E1, compues-
to por 15 cm. de grava-cemento y 23 cm. de hormigón vibrado
HP-45.

prolong C/Virgen de Loreto 1 120,00 9,00 1.080,00ACT0010
rotonda 1 3.770,00 3.770,00ACT0010
acceso rotonda Virgen de Loreto 1 60,00 9,00 540,00ACT0010
otros accesos a rotonda 1 200,00 200,00ACT0010
prolongacion Barberan y Collar 1 30,00 9,00 270,00ACT0010

5.860,00 27,06 158.571,60
U03CZ030 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20
cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento.
via peatonal 1 200,00 5,00 1.000,00ACT0010
acerado Severo Ochoa 2 130,00 2,00 520,00ACT0010
acceso rotonda C/Virgen de Loreto 2 50,00 2,00 200,00ACT0010
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Rotonda 1 515,00 515,00ACT0010
deduciones por accesos -1 95,00 -95,00ACT0010
accesos a rotonda 1 188,00 188,00ACT0010
acerado de la Iglesia 2 40,00 2,00 160,00ACT0010
Cañada Real Villamalea 1 460,00 3,00 1.380,00ACT0010

3.868,00 3,97 15.355,96
U04VQ020 m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores
suaves tostados, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado
sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su poste-
rior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas,
barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no in-
cluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.
via peatonal 1 200,00 5,00 1.000,00ACT0010

1.000,00 23,43 23.430,00
U04BH002 m. BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 8-9x19 cm.

Bordillo de hormigón monocapa, coloreado, de 8-9x19 cm., arista exterior bi-
selada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos-
terior.Incluso parte proporcional de plinto de barbacana y de reabjes para
los pasos peatonales.

Roturas del existente 1 350,00 350,00ACT0010
C/Plus Ultra 2 750,00 1.500,00ACT0010
Prolong C/Virg de Loret 2 150,00 300,00ACT0010
via vehiculos de emergencia 2 200,00 400,00ACT0010
Rotonda 1 125,00 125,00ACT0010

1 251,00 251,00ACT0010
1 263,00 263,00ACT0010

accesos a rotonda 2 47,00 94,00ACT0010
2 47,00 94,00ACT0010

via emergencia plus ultra 2 170,00 340,00ACT0010
carril bicicleta 1 185,00 185,00ACT0010
acceso a la parcela nº 16 6 30,00 180,00ACT0010
campo de futbito 2 45,00 90,00ACT0010

2 25,00 50,00ACT0010

4.222,00 11,85 50.030,70
U03WM010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE ACERAS

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de ce-
mento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de
plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y cu-
rado.In cluso p.p de  rampas para las barbacanas

C/Virgen de Loreto 1 450,00 1,60 0,15 108,00ACT0010
1 475,00 1,60 0,15 114,00ACT0010

pro rotura del acerado 1 225,00 1,60 0,15 54,00ACT0010
1 225,00 1,60 0,15 54,00ACT0010

C/Barberan y Collar 1 475,00 1,60 0,15 114,00ACT0010
1 475,00 1,60 0,15 114,00ACT0010

extremo final de la calle 2 125,00 1,60 0,15 60,00ACT0010
C/Plus Ultra 2 630,00 1,60 0,15 302,40ACT0010
prolong C/Virg de Loreto 2 150,00 1,60 0,15 72,00ACT0010
carril bicleta en la rotonda 1 138,00 2,00 0,15 41,40ACT0010
Cañada villamalea 1 15,00 10,00 0,15 22,50ACT0010

1.056,30 79,15 83.606,15
U04VCH205 m2 PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=15 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espe-
sor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficial-
mente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color na-
tural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en
el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vi-
brado, fratasado curado y p.p.. de juntas.

carril bicicleta en rotonda 1 138,00 2,00 276,00ACT0010

276,00 26,74 7.380,24
U03EA011 m2 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1 e=20 cm.

Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1 de espesor 20 cm.,
extendido y compactado, con una dotación de cal de 8 kg/m2, inclu-
yendo la cal y preparación de la superficie de asiento.
Explanada via de emergencia 1 200,00 5,00 1.000,00ACT0010
Explanada via emergenciplus 1 170,00 5,00 850,00ACT0010

1.850,00 1,84 3.404,00

27 junio 2013 Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.850,00 1,84 3.404,00
U03RI080 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura
lenta ECL-1, en capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, in-
cluso barrido y preparación de la superficie.
asfaltada C/ virgen de loreto 1 240,00 9,00 2.160,00ACT0010
asfaltada C/ barberan y collar 1 210,00 9,00 1.890,00ACT0010

1 250,00 14,00 3.500,00ACT0010
playas de aparcamiento existentes 8 40,00 16,00 5.120,00ACT0010
playa de aparcamiento en
Barberan y

2 50,00 16,00 1.600,00ACT0010

calle frente a colegio asfaltada 1 105,00 14,00 1.470,00ACT0010

15.740,00 0,49 7.712,60
U03VC230 m2 CAPA RODADURA AC16surfS-12 PA-12 e=6 cm. D.A.<25REFUERZO

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo PA-12 en capa de roda-
dura de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles
< 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de apor-
tación y betún.

asfaltada C/ virgen de loreto 1 240,00 9,00 2.160,00ACT0010
asfaltada C/ barberan y collar 1 210,00 9,00 1.890,00ACT0010

1 250,00 14,00 3.500,00ACT0010
playas de aparcamiento existentes 8 40,00 16,00 5.120,00ACT0010
playa de aparcamiento en
Barberan y

2 50,00 16,00 1.600,00ACT0010

calle frente a colegio asfaltada 1 105,00 14,00 1.470,00ACT0010

15.740,00 1,99 31.322,60
U03VC180 m2 CAPA INTERMEDIA AC22binS( D-20) e=7 cm. D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-20 en capa interme-
dia de 7 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <
30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aporta-
ción y betún.

C/ Virgen de Loreto sin asfaltar 1 9,00 340,00 3.060,00ACT0010
aparcamientos sin asfaltar 11 32,00 16,00 5.632,00ACT0010

8.692,00 7,17 62.321,64
U04VQ135 m2 PAV.ADOQ.QUEBRADO HORM. COLOR e=12cm

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblo-
cante, en colores suaves tostados, con caras laterales quebradas,
de 22,5x11,2 cm. y 12 cm. de espesor, colocado sobre cama de
arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre
ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno
con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base firme existente, compactada al
100% del ensayo proctor, no incluida en el precio.
Cañada Real Villamalea cruce 1 10,00 15,00 150,00ACT0010

150,00 27,61 4.141,50
U17VAT020 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm.

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Señal informativa de Cañada 2 2,00ACT0010
pasos de cebra 10 10,00ACT0010
cedas el paso 6 6,00ACT0010

18,00 156,30 2.813,40
U17VAR010 ud SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G.60x90 cm.

Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colo-
cada.
señal informativa 14 14,00ACT0010

14,00 195,48 2.736,72
U17VAO011 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-
ción, colocada.
señal de stop 4 4,00ACT0010

4,00 173,71 694,84
U17VAC010 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
señal informativa 14 14,00ACT0010

14,00 155,25 2.173,50
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14,00 155,25 2.173,50
U17VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colo-
cada.
senales de prohibición 15 15,00ACT0010
excepto vehiculos emergencias 2 2,00ACT0010
obligatorias 2 2,00ACT0010

3.192,20circulacion rotonda 1 1,00 20,00ACT0010

20,00 159,61 3.192,20
U17VAU040 ud MÓDULO SEÑAL NOR.INFOR.URB.120x30 cm.

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 120x30
cm., colocada, excepto báculo.

694,10Informacion salidas 10 10,00 10,00ACT0010

10,00 69,41 694,10

TOTAL CAPÍTULO 02 VIALES Y ROTONDA DE ACCESO ...................................................................... 954.166,11

27 junio 2013 Página 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MODIFICACION SANEAMIENTO
U07OEC100 m. TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 800mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifuga-
do de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800
mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.
MODIFICACION COLECTOR 1 160,00 160,00ACT0010

160,00 129,64 20.742,40
U07OR120 m. REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=250

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 250 cm. de diáme-
tro interior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor
de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 50 cm. por
encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la zanja supe-
rior en 40 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibra-
do, s/NTE.ISA-10, terminado.
en c/ Barberan 60,00 60,00ACT0010
en c/ Plus ultra 60,00 60,00ACT0010

120,00 353,79 42.454,80
U07ZLR080 ud POZO LADRI.REGISTRO D=150cm. h=1,80m.

Pozo de registro de 150 cm. de diámetro interior y de 1,8 m. de pro-
fundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, lige-
ramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétri-
co en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibi-
do, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.
pozos del colector
desviado(C0201,C01.05,C01.04,
C01.01

4 4,00ACT0010

4,00 464,31 1.857,24
U07ZLR020 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de pro-
fundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, lige-
ramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétri-
co en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibi-
do, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.
COLEC DE PARC 16(c/ pLUS
uLTRA)C03.05,C03.04,C03.03,C03.01

4 4,00ACT0010

4,00 387,85 1.551,40
U07OEE030 m. TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 500 mm.

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifu-
gado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro
500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas.
COLECT C/PLUS ULTRA PARC
16

60,00 60,00ACT0010

60,00 69,82 4.189,20
U07C010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 20 m., formada por: corte de pavi-
mento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con marti-
llo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del co-
lector existente, colocación de tubería de hormigón en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro inte-
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U07C010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300

chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro inte-
rior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
  de acometida parcel11 1 1,00ACT0010
acometi parcela 13 1 1,00ACT0010
acometid parcela 16 1 1,00ACT0010
acometi parcelaACT0010

3,00 541,47 1.624,41

TOTAL CAPÍTULO 03 MODIFICACION SANEAMIENTO.......................................................................... 72.419,45
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CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO
U06TU020 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de
junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
primera malla 1 1.075,00 1.075,00ACT0010
segunda malla 1 750,00 750,00ACT0010
conexiones entre mallas 3 11,00 33,00ACT0010

1.858,00 49,89 92.695,62
U06TU025 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200

Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de
junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
malla exterior 1 625,00 625,00ACT0010
Conexi con Arteria Genral Herre 1 160,00 160,00ACT0010

785,00 65,42 51.354,70
U06VEM012 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm.

Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colo-
cado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

11 11,00ACT0010
conexiones nuevas de los anillos 6 6,00ACT0010

17,00 122,30 2.079,10
U06VEM013 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm.

Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colo-
cado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

4 4,00ACT0010
conex C/ General Herrera 3 3,00ACT0010

7,00 166,87 1.168,09
U06VAV029 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

10 10,00ACT0010
conexiones entre anillos 6 6,00ACT0010

16,00 471,53 7.544,48
U06VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

3 3,00ACT0010
Conexiones entre anillos 2 2,00ACT0010

5,00 759,93 3.799,65
U06VAF010 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=40mm

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida,
de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, i/accesorios, completamente instalada.

2 2,00ACT0010

2,00 389,75 779,50
U06VAF070 ud PURGADOR AUTOMÁT.FUNDIC. D=60mm

Purgador automático de fundición con brida, de 60 mm. de diáme-
tro, colocado en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y acce-
sorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

2 2,00ACT0010

2,00 243,29 486,58
U06VAC013 ud COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=150mm

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de
agua de fundición de D=150, incluso calado de tubería para acome-
tida, completamente instalado.

10 10,00ACT0010
Conexiones entre anillos 6 6,00ACT0010

16,00 36,00 576,00

27 junio 2013 Página 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16,00 36,00 576,00
U06VAC014 ud COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=200mm

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de
agua de fundición de D=200, incluso calado de tubería para acome-
tida, completamente instalado.

3 3,00ACT0010
collarin 2 2,00ACT0010

5,00 49,96 249,80
U06WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con
tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., ta-
pón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribu-
ción con tubo de fundición D=100 mm.
En bloques de viviendas 13 13,00ACT0010

19.672,05En colegio 2 2,00 15,00ACT0010

15,00 1.311,47 19.672,05
U06SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diá-
metros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

10 10,00ACT0010
conexiones anillos 6 6,00ACT0010

16,00 32,32 517,12
U06SR245 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diá-
metros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-
ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.
cambios de direccion 3 3,00ACT0010
prolongacion con C/General Herr 3 3,00ACT0010

6,00 63,37 380,22
U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de
80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundi-
ción, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior.
edifcios exisistentes 31 31,00ACT0010
parcelas 14 14,00ACT0010
colegio 1 1,00ACT0010
parcela11 1 1,00ACT0010

47,00 267,55 12.574,85
U06SR510 m. REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de
250 mm., con losa de hormigón en masa HM-25/P/20/I, elaborado
en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tie-
rras, ejecutado.
cruce C/Garcia Morato 3 15,00 45,00ACT0010
cruce de C/Virg de Loreto 1 10,00 10,00ACT0010

11 3,00 33,00ACT0010
1 8,00 8,00ACT0010

calles Genr Herrera 1 150,00 150,00ACT0010

246,00 22,81 5.611,26
U07ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de pro-
fundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con
mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pa-
tes, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico
en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido,
totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno perimetral posterior.

11 11,00ACT0010
valvulas de las conex anillos 3 3,00ACT0010
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valvulas de 200 2 2,00ACT0010
valvulas de 250 1 1,00ACT0010

17,00 328,10 5.577,70
E20AL060 ud ACOMETIDA DN63 mm. 1 1/2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta
una longitud máxima de 18 m., realizada con tubo de polietileno de
40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma
de P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, enlace recto de polietile-
no, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especia-
les y accesorios, terminada y funcionando. Medida la unidad termi-
nada.
C/Virgen de Loreto 24 24,00ACT0010
C/Beberan y Collar 14 14,00ACT0010

11 11,00ACT0010
parcela11 1 1,00ACT0010

50,00 112,48 5.624,00
U06VEM023 ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=250mm.

Codo de fundición embridado de 250 mm. de diámetro, colocado
en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin in-
cluir dado de anclaje, completamente instalado.

2 2,00ACT0010

2,00 972,31 1.944,62
U06VAV031 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=250mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

2 2,00ACT0010

2,00 1.513,47 3.026,94
U06VAC026 ud COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=250mm

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de
agua de PVC o polietileno de D=250, incluso calado de tubería pa-
ra acometida, completamente instalado.

2 2,00ACT0010

2,00 86,48 172,96
U06TU030 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=250

Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Conexi con arteria de NII 1 120,00 120,00ACT0010

120,00 85,53 10.263,60
U06TU010 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
ramal de acometida a parcela 16 1 100,00 100,00ACT0010

100,00 35,99 3.599,00
U06VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
tramo de parcela nº16 1 1,00ACT0010

1,00 346,97 346,97
U13EI020 m. SETO CUPRES. LEYLANDII 1-1,25 m

Seto de Cupressocyparis leylandii de 1 a 1,25 m. de altura, con una
densidad de 3 plantas/m., suministradas en contenedor y planta-
ción en zanja 0,6x0,6 m., incluso apertura de la misma con los me-
dios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego.
entradas a los bloques 1 100,00 100,00ACT0010

100,00 32,38 3.238,00
U12RB010 ud BOCA RIEGO- LIMPIEZA CALLES TIPO MADRID EQUIPADA

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de
40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribu-
ción, instalada.
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renovacion de las existentes
limpieza de calles

33 33,00ACT0010

parcela 1 para limpieza de calles 4 4,00ACT0010
nuevas para limpieza de calles 10 10,00ACT0010

47,00 174,28 8.191,16

TOTAL CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO ............................................................................................... 241.473,97
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CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PUBLICO
U09BW030 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.

Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado
sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimen-
siones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y man-
do necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contacto-
res,1 interruptor automático para protección de cada circuito de sali-
da, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrup-
tor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula
fotoeléctrica y reloj con interruptor astronomico de encendido y apa-
gado, conexionado y cableado.
ARMARIO I 1 1,00ACT0010
ARMARIO II 1 1,00ACT0010
ARMARIO III 1 1,00ACT0010
ARMARIO IV 1 1,00ACT0010

4,00 2.017,23 8.068,92
U09BZ030 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno refor-
zado marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores
45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada so-
bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior,
totalmente sellada, ciegas y rellenas de arena de rio
cambio de dirección 10 10,00ACT0010

10,00 92,54 925,40
U10CC030 ud COLUMNA 7 m.

Columna de 7 m. de altura, compuesta por los siguientes elemen-
tos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según
normativa existente, provista de caja de conexión y protección, con-
ductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-
vación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundi-
dad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realiza-
da con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y per-
nos de anclaje, montado y conexionado.
C/Virgen de Loreto 13 13,00ACT0010

13 13,00ACT0010
C/Plus Ultra 50 50,00ACT0010
prolongación C/Virgen de L 10 10,00ACT0010
prolongacion Barb y Collar 10 10,00ACT0010
calle vehicu de emergencia 15 15,00ACT0010
Rotonda cudro 3 salida2 13 13,00ACT0010

124,00 514,89 63.846,36
U10VF060 ud LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 150W.

Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado
de aluminio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres án-
gulos de inclinación en horizontal y en vertical para instalación ópti-
ma al poste, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral,
alojamiento del equipo eléctrico separado del sistema óptico con
apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de vidrio, grado
de protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta pre-
sión de 150 W tipo UNIX OSCELES O EQUIVALENTE. Instalado,
incluido montaje y conexionado.

luminarias 124 124,00ACT0010

124,00 368,41 45.682,84
U09BPM030 ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie
para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reacti-
va, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo
superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y
reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neu-
tro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bor-
nes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo in-
ferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetáli-
cos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bor-
nes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de lí-
nea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cable-
ado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
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U09BPM030 ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R

ado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y
conexionado.
C.Transformación I 1 1,00 1,00ACT0010
Centro de Transformación II 1 1,00 1,00ACT0010
Centr de Transformación III 1 1,00 1,00ACT0010
Cent. Transformación 1 1,00 1,00ACT0010

4,00 1.221,32 4.885,28
U10CC020 ud COLUMNA 4 m.

Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elemen-
tos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según
normativa existente, provista de caja de conexión y protección, con-
ductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-
vación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundi-
dad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realiza-
da con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y per-
nos de anclaje, montado y conexionado.
Calle de Vehi de Emergencia 10 10,00ACT0010
parcela nº 38( zona verde)cuadro1 17 17,00ACT0010
cuadro2(salida 1) 18 18,00ACT0010
parcela39 salida  1cuadro3 11 11,00ACT0010
cuadro 3 salida2 13 13,00ACT0010
cuadro 3 salida3( Parcela 40) 21 21,00ACT0010
cuadro2(salida2) 10 10,00ACT0010
cuadro 3 salida4 7 7,00ACT0010
cuadro 3 salida 5( rotonda) 11 11,00ACT0010
cuadro 1 salida 4 13 13,00ACT0010
cuadro 1 salida 5 5 5,00ACT0010

136,00 458,24 62.320,64
U10VF050 ud LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 100W.

Luminaria cerrada de fundición de aluminio troncoconica, con re-
flector facetado de aluminio ajustable que dirige el haz de luz con
exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y en vertical pa-
ra instalación óptima al poste, posibilidad de montaje en poste o en
entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico separado del siste-
ma óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre
de vidrio, grado de protección IP66 clase II, con lámpara de vapor
de sodio alta presión de 100 W Modelo JUPITER de Indalux IJP O
EQUIVALENTE. Instalado, incluido montaje y conexionado.

Calle de Vehi de Emergencia 10 10,00ACT0010
parcela nº 38( zona verde)cuadro1 17 17,00ACT0010
cuadro2(salida 1) 18 18,00ACT0010
parcela39 salida  1cuadro3 11 11,00ACT0010
cuadro 3 salida2 13 13,00ACT0010
cuadro 3 salida3( Parcela 40) 21 21,00ACT0010
cuadro2(salida2) 10 10,00ACT0010
cuadro 3 salida4 7 7,00ACT0010
cuadro 3 salida 5( rotonda) 11 11,00ACT0010
cuadro 1 salida 4 13 13,00ACT0010
cuadro 1 salida 5 5 5,00ACT0010

136,00 361,20 49.123,20
PEN5 ud REGULADOR DE FLUJO LUMINICO TOTALME INSTALADO

Regulador de flujo luminico para varios niveles deiluminancia en
viario, con pequeño material y toalmente instalado incluso medios
auxiliares.

4,00 826,41 3.305,64
U09BCP090 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 0,6/1kV Cu. S/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conduc-
tores de cobre 4(1x10) mm2+TT16mm2 Cu con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo 2tubos de Poliglass de D=110 mm.
en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, trans-
porte, montaje y conexionadocon cina señalizadora.canalizados ba-
jo dos tubos  Polietileno de altadensidad de doblecapa de D=110
mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y conexionado

C/Barberán y Collar 2 150,00 300,00ACT0010
via vehiculos de emergencia 1 200,00 200,00ACT0010
prolon C/Virgen de Loreto 2 150,00 300,00ACT0010
viaemergen plusultra 1 170,00 170,00ACT0010
parcela nº 38 salida cuadro nº 1 1 250,00 250,00ACT0010
salida1 cuadro nº 2 1 240,00 240,00ACT0010
parcela nº40 salida 4 CDO3 1 200,00 200,00ACT0010

1.660,00 21,39 35.507,40
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1.660,00 21,39 35.507,40
U09BCP100 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 0,6/1kV Cu. S/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conduc-
tores de cobre 4(1x16) mm2+TT16mm2 Cu con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo dos tubos  Polietileno de altadensi-
dad de doblecapa de D=110 mm. en montaje enterrado, con ele-
mentos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado
con cinta señalizadora.

C/Virgen de Loreto 1 325,00 325,00ACT0010
1 400,00 400,00ACT0010

C/Plus Ultra 1 400,00 400,00ACT0010
parcela 40 1 460,00 460,00ACT0010
salida2 cuadro nº2 1 280,00 280,00ACT0010
Iluminacion rotonda salida 4
CDRO 3

1 300,00 300,00ACT0010

parcela nº39 salida1 1 350,00 350,00ACT0010
parcela nº 39 salida 2 1 400,00 400,00ACT0010
parcela nº 40 salida 3 1 450,00 450,00ACT0010

3.365,00 25,27 85.033,55
U09BCE010 m LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. C/EXC.

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de
cobre 3(1x95)+1x50 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canali-
zados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm.
en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de
ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conducto-
res, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tie-
rra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada
con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con
elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexiona-
do.
línea de CT a cuadro de alumbra 4 15,00 60,00ACT0010

60,00 65,96 3.957,60

TOTAL CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PUBLICO ....................................................................................... 362.656,83
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CAPÍTULO 06 RED DE BAJA TENSION
U09BCA040 m. LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transfor-
mación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada
con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV. tipo
HEPRZ1, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en
polietileno reticulado y cubierta de doble tubo de polietileno de
160mm, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyen-
do excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, monta-
je de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena
de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-
sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señali-
zación, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de ca-
bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,
montaje y conexionado.
parcela 6,7,8,9,10 1 400,00 400,00ACT0010
parcela 26,27,28,29,30 1 400,00 400,00ACT0010
parcela 33,32,31,11,12,38 1 300,00 300,00ACT0010
parcela 13,14,15,33 1 200,00 200,00ACT0010
parcela 19,36,20 1 100,00 100,00ACT0010
deduccion cruces -1 150,00 -150,00ACT0010
parcela1, 1 30,00 30,00ACT0010
parcela2 1 40,00 40,00ACT0010
parcela3 1 60,00 60,00ACT0010
parcela4 1 80,00 80,00ACT0010
parcela5 1 100,00 100,00ACT0010
parcela 21, 1 20,00 20,00ACT0010
parcela46 1 15,00 15,00ACT0010
parcela23 1 40,00 40,00ACT0010
parcela24 1 60,00 60,00ACT0010
parcela25 1 80,00 80,00ACT0010

1.775,00 31,59 56.072,25
U09BCC040 m. LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transfor-
mación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entuba-
da, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV
0,6/1 kV. tipo HEPRZ1, formada por: conductor de aluminio con ais-
lamiento en polietileno reticulado doble tubo de polietileno poligals
de 160mm de doble capa, en instalación subterránea bajo calzada
entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85
cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5
cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termo-
plástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormi-
gón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tu-
bos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento,
sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de ca-
bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

parcelas 6,10 2 60,00 120,00ACT0010
parcelas 30 1 50,00 50,00ACT0010
parcela44,37 2 11,00 22,00ACT0010
parcelas 20,19,36 1 30,00 30,00ACT0010

1 40,00 40,00ACT0010
1 50,00 50,00ACT0010

parcela 33 1 50,00 50,00ACT0010
parcela nº 38 1 50,00 50,00ACT0010
parcela 12(colegio) 1 50,00 50,00ACT0010
parcel 25 1 100,00 100,00ACT0010
parcela nº 39 1 90,00 90,00ACT0010

652,00 69,71 45.450,92
U09BZ050 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno refor-
zado marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores
58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada so-
bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios

27 junio 2013 Página 17



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U09BZ050 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.

bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.
parcelas 38 38,00ACT0010

38,00 114,17 4.338,46
U09BPM030 ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie
para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reacti-
va, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo
superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y
reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neu-
tro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bor-
nes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo in-
ferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetáli-
cos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bor-
nes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de lí-
nea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cable-
ado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y
conexionado.
en parcleas sin edificar 19 19,00ACT0010

19,00 1.221,32 23.205,08

TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE BAJA TENSION....................................................................................... 129.066,71
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CAPÍTULO 07 CENTRO DE TRANSFORMACION Y RED DE MEDIA TENSION
U09AL020 m. RED M.T.ACERA 3(1x240) Al 12/20kV

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con
cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV. tipo HEPRZ1 en do-
ble tubo de polietileno 160mm, con aislamiento de dieléctrico seco,
formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular,
pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento
de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de
alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de
poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60
cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables con-
ductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instala-
ción de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con
tierra procedente de la excavación apisonada con medios manua-
les en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin
incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de ca-
bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.
C/Virgen de Loreto 1 250,00 250,00ACT0010
C.Trasformación II 1 250,00 250,00ACT0010
C/Barberan y Collar 1 190,00 190,00ACT0010
Renova cable C/Plús Ultra de
95mm

1 450,00 450,00ACT0010

deduccion cruces -1 129,00 -129,00ACT0010
Cierre anillo CTIII  con CT Iglesia 1 254,00 254,00ACT0010

1.265,00 58,51 74.015,15
U09AC030 m. CANALIZACIÓN 3(1x240)Al 12/20kV

Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o cal-
zada prevista, compuesta por tres tubos de polietileno de alta densi-
dad(poliglass) D=160 mm. con refuerzo de tubos de hormigon de
D250, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con pro-
ductos de excavación seleccionados y compactados manualmente
los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas de se-
ñalización, montaje de conductores 3(1x240)Al. 12/20 kV. cable HE-
PERZ1 con triple tubo de polietileno de doble capa  de 160mm, par-
te proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléc-
trica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

C/Virgen de Loreto 3 11,00 33,00ACT0010
C.Transformación II 6 11,00 66,00ACT0010
C/Barberán y Collar 3 10,00 30,00ACT0010
Conexión a reformar 1 100,00 100,00ACT0010

229,00 93,63 21.441,27
PE07.01 ud CUADRO B.T EN C.T DE 4 SALIDAS

Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro sa-
lidas en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases
trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y
cierre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones nece-
sarias

1.940,84casetas zonas I,II,III,IV( en los CT
nuevos)

4 4,00 4,00ACT0010

4,00 485,21 1.940,84
U09TM140 ud CUADRO B.T. EN C.T.

Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con ocho sali-
das en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases tri-
fásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cie-
rre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesa-
rias.

1.940,84casetas zonas I,II,III,IV( en los CT
nuevos)

4 4,00 4,00ACT0010

4,00 485,21 1.940,84
U09TM130 ud CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD.

Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del mó-
dulo de medida en media tensión y el armario de contadores, con
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U09TM130 ud CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD.

dulo de medida en media tensión y el armario de contadores, con
conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.

424,16en los nuevos CT I,II,III, IV 8 8,00 8,00ACT0010

8,00 53,02 424,16
U09TT060 ud TRANSF. ACEITE MT/BT 630 KVA

Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia,
en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguien-
tes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria
231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de
cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC
HD428, UNE 20138, UNESA 5201D.  Equipado con termómetro de
esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre
módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T.
12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en
ambos extremos y rejilla de protección.
zona I 1 1,00ACT0010
zona II 1 1,00ACT0010
zona III 1 1,00ACT0010
zona IV 1 1,00ACT0010

4,00 8.535,07 34.140,28
U09TE060 ud CASETA PREF. 2 TRANSF. 9600x2620

Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimen-
siones exteriores (largoxanchoxalto) 9600x2620x3045 mm., forma-
do por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por
una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puer-
tas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo,
estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector
de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presenta-
rán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la en-
volvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las
paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado
normal y de emergencia, elementos de protección y señalización
como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro
de muerte en los transformadores y accesos al local.
zona I 1 1,00ACT0010
zona II 1 1,00ACT0010
zona III 1 1,00ACT0010
zona IV 1 1,00ACT0010

4,00 13.121,33 52.485,32
U09TM070 ud MÓDULO MEDIDA 2 TRANSF.

Módulo de medida para dos transformadores de tensión e intensi-
dad, de 800 mm. de ancho, 1865 mm. de alto y 850 mm. de fondo,
conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados
los siguientes aparatos y materiales: dos transformadores de ten-
sión relación x/110 V., de 50 VA., en clase 0,5.; dos transformado-
res de intensidad relación x/5A de 15 VA., en clase 0,5; intercone-
xión de potencia con módulos contiguos; pletina de cobre de 30x3
mm. para puesta a tierra de la instalación.  Accesorios y pequeño
material. Instalado.
zona I,II,III 6 6,00ACT0010
zona IV 1 1,00ACT0010

7,00 4.258,10 29.806,70
U09TT050 ud TRANSF. ACEITE MT/BT 400 KVA

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia,
en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguien-
tes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria
231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de
cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC
HD428, UNE 20138, UNESA 5201D.  Equipado con termómetro de
esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre
módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T.
12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en
ambos extremos y rejilla de protección.
zona I 1 1,00ACT0010
zona II 1 1,00ACT0010
zona III 1 1,00ACT0010
zona IV 1 1,00ACT0010

4,00 7.094,10 28.376,40
U09TE070 ud PUESTA A TIERRA C.T.

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el
neutro, en el centro de transformación, de acuerdo con lo indicado
en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la pri-
mera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y
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U09TE070 ud PUESTA A TIERRA C.T.

mera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y
la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50
mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de
longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fija-
ción.
puesta a tirra de los centros de
transfor nuvos

4 4,00ACT0010

4,00 451,76 1.807,04
U09TM010 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6

Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en
dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y
850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente monta-
dos y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un inte-
rruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tie-
rra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de ten-
sión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre so-
bre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y
mando manual tipo B; tres captores capacitivos de presencia de
tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de
30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pe-
queño material. Instalado.
los tranformadores nuevos 4 4,00ACT0010

4,00 2.750,83 11.003,32
U09TM090 ud MÓDULO PROT.TRANSF. SF6

Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento
íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de
ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su in-
terior debidamente montados y conexionados, los siguientes apara-
tos y materiales:  un interruptor III, con posiciones Conexión - Sec-
cionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta
a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nomi-
nal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y ca-
pacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafusi-
bles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fu-
sibles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tie-
rra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de ten-
sión nominal; tres captores captativos de presencia de tensión de
24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para
puesta a tierra de la instalación.  Accesorios y pequeño material.
Instalado.
nuevos transformadores 4 4,00ACT0010

4,00 3.657,66 14.630,64
U09TM030 ud MÓDULO ENLACE BARRAS SF6

Módulo de enlace de barras, para corte y aislamiento íntegro, con
aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 420 mm. de ancho, 1865
mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debida-
mente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materia-
les: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento,
(conectado, desconectado), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A.
de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de
40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo
B; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para pues-
ta a tierra de la instalación.  Accesorios y pequeño material. Instala-
do.

4 4,00ACT0010

4,00 1.401,67 5.606,68

TOTAL CAPÍTULO 07 CENTRO DE TRANSFORMACION Y RED DE MEDIA TENSION........................ 277.618,64
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CAPÍTULO 08 RED DE TELEFONIA
U11TC070 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para
2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excava-
ción de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
parcelas 20 20,00 400,00ACT0010
P12( COLEGIO) 1 20,00 20,00ACT0010
P-11 1 40,00 40,00ACT0010
P-10 1 18,00 18,00ACT0010
P-15 1 18,00 18,00ACT0010
P-19 1 18,00 18,00ACT0010

514,00 21,45 11.025,30
U11TC080 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. pa-
ra 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excava-
ción de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

3 15,00 45,00ACT0010

45,00 23,33 1.049,85
U11TC130 m. CANAL. TELEF.2PVC110 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para
2 conductos  de PVC de 110 mm. de diámetro, embebido en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento su-
perior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubo, hormigón, cuerda guía para ca-
bles y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex-
cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., eje-
cutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
C/Barberan y Collar 2 450,00 900,00ACT0010
final de la calle Barbera 1 120,00 120,00ACT0010
C/Virgen de Loreto 2 700,00 1.400,00ACT0010
Entrada 2 140,00 280,00ACT0010
Deduccion de cruces -1 705,00 -705,00ACT0010

1.995,00 25,87 51.610,65
U11TC140 m. CANAL.TELEF.2PVC110CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. pa-
ra 2 conductos de PVC de 110 mm. de diámetro, embebido en pris-
ma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-
rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubo, hormigón, cuerda guía para ca-
bles y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex-
cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., eje-
cutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimen-
to).
C/Barberán y Collar 5 15,00 75,00ACT0010
C/Virgen de Loreto 42 15,00 630,00ACT0010

705,00 27,81 19.606,05
U11TA110 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II

Arqueta tipo H-II construida in situ, de dimensiones exteriores
1,06x0,95x1,015 m.,formada por hormigón armado HM-20/P/20/I en
solera de 15 cm. y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm. de espesor, ta-
pa metálica sobre cerco metálico L de 80x8 mm., formación de su-
midero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm. en sole-
ra para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de con-
ductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
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U11TA110 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II

zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de
tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

C/Barberan y Collar 6 6,00ACT0010
C/Virgen de Loreto 16 16,00ACT0010
Edificios existentes en V.Lort 8 8,00ACT0010
Proloncion C/ Plus ultra C/ Barbe 2 2,00ACT0010

32,00 509,03 16.288,96
U11TA010 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA

Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores
0,46x0,46x0,67 m.,con ventanas para entrada de conductos, inclu-
so excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-
pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras
lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

C/Virgen de Loreto 19 19,00ACT0010
C/Barberan y collar 7 7,00ACT0010
Edificios Existe V. de Loreto 8 8,00ACT0010
PARCELA Nº 11 1 1,00ACT0010
PARCELA Nº 13 1 1,00ACT0010
cOLEGIO 1 1,00ACT0010
P-14 1 1,00ACT0010
P-15 1 1,00ACT0010
P-11 1 1,00ACT0010

40,00 156,80 6.272,00
U11TC170 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para
4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tonga-
das <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según nor-
mas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
C/Virgen de Loreto 1 290,00 290,00ACT0010

1 160,00 160,00ACT0010
deduciones c.cazada -7 3,00 -21,00ACT0010

-1 9,00 -9,00ACT0010
-1 30,00 -30,00ACT0010

390,00 44,99 17.546,10
U11TC180 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. pa-
ra 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embe-
bidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tonga-
das <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según nor-
mas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
deduciones c.cazada 7 3,00 21,00ACT0010

1 9,00 9,00ACT0010
1 30,00 30,00ACT0010

60,00 48,45 2.907,00

TOTAL CAPÍTULO 08 RED DE TELEFONIA............................................................................................. 126.305,91
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CAPÍTULO 09 RED DE GAS
U08VP250 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=4" C/VENTEOS

Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, para redes de
gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de
registro.
cambios de direccion nuevas(color
azul plano 15)

6 6,00ACT0010

8.738,96division de tramos nuevas8( color
azul plano 15

2 2,00 8,00ACT0010

8,00 1.092,37 8.738,96
U08TP040 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm. SDR 11

Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes
de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de acceso-
rios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex-
cepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.
parcelas 6,7,8,9,10 5 5,00 25,00ACT0010
parcelas26,27,28,29,30 5 15,00 75,00ACT0010
parcela 31,32,33 3 5,00 15,00ACT0010
Parcela 16,14 y 13 3 15,00 45,00ACT0010
parcela19 1 5,00 5,00ACT0010
parcela20 1 15,00 15,00ACT0010
parcela2 y 22 2 15,00 30,00ACT0010

210,00 32,35 6.793,50
U08TP070 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm. SDR 17,6

Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 17,6, para re-
des de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de ac-
cesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización,
etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.
C/Virgen de Loreto 1 500,00 500,00ACT0010
C/Plus Ultra 1 80,00 80,00ACT0010
Barberan y Collar 1 200,00 200,00ACT0010
Via Servi plus Ultra 1 180,00 180,00ACT0010

960,00 39,53 37.948,80
U08AP020 ud ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.

Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para re-
des de distribución hasta 18 m. de longitud desde la red a la válvu-
la de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y
reposición de zanja, protección de tuberia de PE

parcela22 1 1,00ACT0010
parcela6 1 1,00ACT0010
parcela26 1 1,00ACT0010
parcela7 1 1,00ACT0010
parcela27 1 1,00ACT0010
parcela28 1 1,00ACT0010
parcela8 1 1,00ACT0010
pacela29 1 1,00ACT0010
parcela9 1 1,00ACT0010
parcela10 1 1,00ACT0010
parcela30 1 1,00ACT0010
parcela31 1 1,00ACT0010
parcela32 1 1,00ACT0010
parcela33 1 1,00ACT0010
parcela15 1 1,00ACT0010
parcela14 1 1,00ACT0010
parcela13 1 1,00ACT0010
parcela19 1 1,00ACT0010
parcela36( nueva acometida) 1 1,00ACT0010
parcela20B 1 1,00ACT0010
parcela 11( polideportivo ) 1 1,00ACT0010

19.882,50parcela 12( Colegio nueva
acometida)

1 1,00 22,00ACT0010

22,00 903,75 19.882,50
U06SA070 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm.

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de , de diá-
metros comprendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. in-
terior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón
20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
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U06SA070 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm.

res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

cambios de direccion 8 8,00ACT0010
8.569,32division de tramos 4 4,00 12,00ACT0010

12,00 714,11 8.569,32

TOTAL CAPÍTULO 09 RED DE GAS ......................................................................................................... 81.933,08
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CAPÍTULO 10 JARDINERIA, RED RIEGO Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES
U13PR020 m2 RECEBO DE PRADERA CON MANTILLO

Recebo con mantillo de pradera existente y primer riego.
parcela1 401,23 401,23ACT0010

401,23 0,45 180,55
U12RDE020 ud DIFUSOR EMERGENTE SECTOR FIJO h=10cm

Difusor emergente con cuerpo de plástico de atura 10 cm., tobera
intercambiable de plástico de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2"
mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro
sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.
jardineria de parcelas 140 140,00ACT0010

140,00 10,80 1.512,00
U12TPB070 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=50 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterra-
da de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.
nuevos trazados a realizar 1 360,00 360,00ACT0010

360,00 2,12 763,20
U12TPB080 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=63 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterra-
da de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 63 mm. de
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.
sustitucion del existente de Fibr 1 345,00 345,00ACT0010
nuevos trazados a realizar 1 320,00 320,00ACT0010

665,00 3,34 2.221,10
U12TPB090 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=75 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterra-
da de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 75 mm. de
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.
sustitucion del existente de fibro 1 185,00 185,00ACT0010
nuevos trazados a realizar 1 330,00 330,00ACT0010

515,00 5,54 2.853,10
U12TPB100 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=90 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterra-
da de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 90 mm. de
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.
nuevos trazados 1 300,00 300,00ACT0010

300,00 6,57 1.971,00
U12TGE010 m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/30cm D=16

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profun-
didad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polieti-
leno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y auto-
compensante cada 30 cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de
zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como
conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego,
sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de
unión ni los automatismos y controles.
Superficie actual( P-38,P-41,P-42) 1 3.500,00 3.500,00ACT0010
Ajardinamiento nuevas Parcelas(
P-39,P-43,P-40,P-01)

1 2.800,00 2.800,00ACT0010

6.300,00 1,78 11.214,00
U12VE114 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=50 mm.

Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 50 mm. de diáme-
tro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.
Existentes a sustituir 10 10,00ACT0010
Nuevas parcelas 15 15,00ACT0010

25,00 18,69 467,25
U12VE115 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=63 mm.

Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 63 mm. de diáme-
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Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 63 mm. de diáme-
tro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.
existentes asustituir 10 10,00ACT0010
Nuevas parcelas 8 8,00ACT0010
parcela1 3 3,00ACT0010

21,00 23,51 493,71
U12VE116 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm.

Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 75 mm. de diáme-
tro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.
existentes 6 6,00ACT0010
a sustituir 4 4,00ACT0010

10,00 59,27 592,70
U12VE117 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=90 mm.

Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 90 mm. de diáme-
tro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.
existentes 5 5,00ACT0010
Nuevas parcelas 6 6,00ACT0010

11,00 76,51 841,61
U15MAA080 ud BANCO RECTO FUNDIC/5 TABLONES

Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud sin brazos,
formado por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moder-
no, carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo
de acero inoxidable de fijación al suelo, y 3 tablones en asiento y 2
en respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida e hi-
drófugo, de 2000x110x35 mm.
parcela 39 13 13,00ACT0010
parcela 41-42 5 5,00ACT0010
parcela 43 5 5,00ACT0010
parcela 38 5 5,00ACT0010
parcela1 4 4,00ACT0010

32,00 324,26 10.376,32
U15MCA130 ud PAPELERA CIRCULAR 70 l.

Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta
basculante de hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verti-
cales, de 70 l. de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxida-
ble en áreas urbanas pavimentadas.
parcela 39 10 10,00ACT0010
parcela 40 19 19,00ACT0010
parcela 43 10 10,00ACT0010
parcela 41 4 4,00ACT0010
parcela 42 2 2,00ACT0010
parcela 38 15 15,00ACT0010
parcela1 5 5,00ACT0010

65,00 104,87 6.816,55
U01BM010 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyen-
do arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15
cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.
parcela 39 1 16.668,00 16.668,00ACT0010
parcela 43 1 7.720,00 7.720,00ACT0010
parcela 41 1 2.121,00 2.121,00ACT0010
parcela 42 1 236,00 236,00ACT0010
zonas verdes existentes 1 4.257,80 4.257,80ACT0010
parcela 1 1 4.217,00 4.217,00ACT0010
parcela38 1 505,00 505,00ACT0010

35.724,80 0,25 8.931,20
U13EA145 ud CEDRUS LIBANI 3-3,5 m. CEP.

Cedrus libani (Cedro del Líbano) de 3 a 3,50 m. de altura, suminis-
trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ción de alcorque y primer riego.
PARCELA38 28 28,00ACT0010
PARCELA39 7 7,00ACT0010
PARCEL40 45 45,00ACT0010

80,00 119,86 9.588,80
U13EC370 ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo
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U13EC370 ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP

perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo
de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
PARCELA39 43 43,00ACT0010
PARCELA38 11 11,00ACT0010
PARCELA40 67 67,00ACT0010

121,00 81,09 9.811,89
U13EA350 ud PINUS PINEA 3,5-4 m. CEP

Pinus pinea (Pino piñonero) de 3,50 a 4 m. de altura, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m. con los medios in-
dicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.
PARCELA39 61 61,00ACT0010
PARCELA38ACT0010
PARCELA40 110 110,00ACT0010

171,00 63,54 10.865,34
U13EC090 ud ALBITZIA JULIBRISSIN 14-16 CEP.

Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de 14 a 16 cm. de perí-
metro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
PARCELA39 7 7,00ACT0010
PARCELA38 44 44,00ACT0010
PARCELA40 24 24,00ACT0010
PARCELA41 25 25,00ACT0010

100,00 63,38 6.338,00
U13EC250 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14-16 CE

Liquidambar styraciflua (Liquidambar) de 14 a 16 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
PARCELA39 35 35,00ACT0010
PARCEL38 9 9,00ACT0010

44,00 80,89 3.559,16
U13EC321 ud PLATANUS (X) ACERIFOLIA 16-18 R.D.

Platanus acerifolia (Plátano) de 16 a 18 cm. de perímetro de tron-
co, suministrado en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
PARCELA38 51 51,00ACT0010
PARCELA39 32 32,00ACT0010
PARCELA40 59 59,00ACT0010
en via ferrea frente al Colegio P-43 18 18,00ACT0010

160,00 111,38 17.820,80
U13EE420 ud TEUCRIUM FRUTICANS 0,4-0,6 CONT.

Teucrium fruticans (Olivilla) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.
parcela 39,40,43,38 600 600,00ACT0010

600,00 14,14 8.484,00
U13EE440 ud VIBURNUM TINUS 0,6-0,8 m. CONT.

Viburnum tinus (Durillo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.
parcela 39 184 184,00ACT0010
resto de parcelas 400 400,00ACT0010

584,00 23,03 13.449,52
U01EE020 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con pro-
fundidad >0,50 m., incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.
parcela 39 1.367,00 5,00 0,20 1.367,00ACT0010
parcela 43 200,00 5,00 0,20 200,00ACT0010
parcela 40 150,00 5,00 0,20 150,00ACT0010
parcela38 1.400,00 4,00 0,20 1.120,00ACT0010
parcela 1 60,00 4,00 0,20 48,00ACT0010

2.885,00 8,45 24.378,25
U12RB025 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"

Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida
en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bobina metálica, i/cone-
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U12RB025 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"

en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bobina metálica, i/cone-
xión y hormigonado, instalada.
parcela 39 23 23,00ACT0010
parcela 40 17 17,00ACT0010
parcela 43 18 18,00ACT0010
parcela 41 12 12,00ACT0010
parcela 42 3 3,00ACT0010

73,00 45,31 3.307,63
U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
parcela 39 1 500,00 0,60 0,30 90,00ACT0010
parcela43 1 200,00 0,60 0,30 36,00ACT0010
parcela1 100,00 0,60 0,30 18,00ACT0010
parcela40 200,00 0,60 0,30 36,00ACT0010
parcela38 800,00 0,60 0,30 144,00ACT0010
parcela41 1 60,00 0,60 0,30 10,80ACT0010

334,80 10,65 3.565,62
U02BZ010 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJA

Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal,
con material procedente de la excavación, incluso humectación, ex-
tendido y rasanteado, terminado.
parcela 39 1 500,00 0,60 0,30 90,00ACT0010
parcela43 1 200,00 0,60 0,30 36,00ACT0010
parcela1 100,00 0,60 0,30 18,00ACT0010
parcela40 200,00 0,60 0,30 36,00ACT0010
parcela38 800,00 0,60 0,30 144,00ACT0010
parcela41 1 60,00 0,60 0,30 10,80ACT0010

334,80 3,21 1.074,71
U04BH215 m. BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR

Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón coloreado colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/exca-
vación necesaria, rejuntado y limpieza.
PARCELA39 1 716,73 716,73ACT0010
PARCELA40 1 1.150,00 1.150,00ACT0010
PARCELA38 1 1.170,00 1.170,00ACT0010

3.036,73 18,49 56.149,14
U04BQ060 ud ALCORQUE CIRC.HORM.1 PIEZA 80/25 cm.

Alcorque circular de 80 cm. de diámetro interior y 25 cm. de altura,
de una sola pieza de hormigón prefabricado, sentado sobre cama
de arena, i/excavación necesaria y limpieza.

2 2,00ACT0010

2,00 38,41 76,82
E15VAG030 m. MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.

 Desmontaje de Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla
simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de
tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupi-
llas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hor-
migón HM-20/P/20/I de central.

parcela nº39 desmontaje 1 140,00 140,00ACT0010
des montaje de valla en
rotonda/Parce39

1 270,00 270,00ACT0010

410,00 7,25 2.972,50
U13EE410 ud SPARTIUM JUNCEUM 0,6-0,8 m. CONT.

Spartium junceum (Retama florida) de 0,6 a 0,8 m. de altura, sumi-
nistrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.
en via pecuaria 90 90,00ACT0010
en via ferrea frente al Colegio 18 18,00ACT0010
parcelas 39 y 40 600 600,00ACT0010

708,00 13,97 9.890,76
PENº 7 m3 TRANSPORTE Y EXTENSION DE TIERRA VEG

Transporte , suministro y extensión de tierra vegetal, limpia cribada
con medios mecánicos, suministrada a granel.

desbroce de la tierra vegetalACT0010
prolong de Virgen Loreto -1 150,00 15,00 0,50 -1.125,00ACT0010
vial vehicu de emergencia colegio -1 200,00 5,00 0,50 -500,00ACT0010
prolonga Plus Ultra -1 80,00 10,00 0,50 -400,00ACT0010
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vial vehiculos emergen plus Ultra -1 170,00 5,00 0,50 -425,00ACT0010
PARCELA38 1 18.000,00 0,30 5.400,00ACT0010
PARCELA40 1 22.300,00 0,30 6.690,00ACT0010
PARCEL39 1 15.200,00 0,30 4.560,00ACT0010
PARCELA01 1 3.800,00 0,30 1.140,00ACT0010
PARCELA P-41 1 1.800,00 0,30 540,00ACT0010

15.880,00 4,77 75.747,60
U12Q020 ud ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3
electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, ins-
talada.

58 58,00ACT0010

58,00 42,47 2.463,26
U12Q010 ud ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1
electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, insta-
lada.

58 58,00ACT0010

58,00 11,10 643,80
U12RG010 ud GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2 l/h

Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado so-
bre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.
parcela39 200 200,00ACT0010
zonas aoramtizantes 200 200,00ACT0010
parcela38 120 120,00ACT0010
zonas aromatizantes 300 300,00ACT0010
parcela40 300 300,00ACT0010
zonas aromatizantes 260 260,00ACT0010
parcela41 200 200,00ACT0010
vial de acceso restringi 40 40,00ACT0010

1.620,00 0,42 680,40
U12RDE050 ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=6cm

Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 6 cm., tobera in-
tercambiable de plástico de sector regulable, i/conexión flexible a
1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diá-
metro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.

80 80,00ACT0010

80,00 10,24 819,20
U12RM010 ud MICROASPERSOR r=1,50m Q=20 l/h

Microaspersor de 1,50 m. de radio de alcance y con un caudal de
20 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la lí-
nea para su instalación.
parcela38 400 400,00ACT0010
pacela39 600 600,00ACT0010
parcela 40 600 600,00ACT0010

1.600,00 0,91 1.456,00
U12EG010 ud GRUPO DE PRESIÓN 25 l. 0,5 CV

Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electro-
bomba centrífuga de 1/2 CV y depósito de expansión de membrana
de 25 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra
compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interrupto-
res, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé
guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/reci-
bido, instalado  en cada pozo de suministro que tiene la Colonia.

suministro de parcela 39 1 1,00ACT0010
siministro parcela 43 1 1,00ACT0010

2,00 870,81 1.741,62
U13PH300 m2 HIDROSIE.CLIMA OCEA.SUBHU.>25000

Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceáni-
co subhúmedo de una mezcla de Agropyrum cristatum al 20%, Fes-
tuca rubra al 20 %, Lulium rigidum al 35%, Festuca arundinacea al
10 %, Trifolium repens al 7 % y Medicago lupulina al 8 %, a razón
de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie superior
a 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre
camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales in-
dicados.
PARCELA 38 1 10.348,64 10.348,64ACT0010
PARCELA39 1 16.300,00 16.300,00ACT0010
PARCELA40 1 22.300,00 22.300,00ACT0010

48.948,64 0,91 44.543,26
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48.948,64 0,91 44.543,26
U13EH220 ud HYPERICUM CALYCINUM 10-20 cm CONT.

Hypericum calycinum de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
PARCELA39 1 990,00 990,00ACT0010
PARCELA38 1 2.337,00 2.337,00ACT0010
PARCELA 40 1 3.250,00 3.250,00ACT0010

6.577,00 2,46 16.179,42
U13EH020 ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso aper-
tura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
PARCELA39 1 176,00 176,00ACT0010
PARCELA40 1 173,00 173,00ACT0010
PARCELA38 1 953,00 953,00ACT0010

1.302,00 5,62 7.317,24
U13EH070 ud THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.

Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso aper-
tura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
PARCELA39 1 176,00 176,00ACT0010
PARCELA40 1 173,00 173,00ACT0010
PARCELA38 1 953,00 953,00ACT0010

1.302,00 4,28 5.572,56
U13EH510 ud ROSMARINUS OFFICINALIS 0,3-0,4

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, sumi-
nistrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.
PARCELA39 1 176,00 176,00ACT0010
PARCELA40 1 173,00 173,00ACT0010
PARCELA38 1 953,00 953,00ACT0010

1.302,00 7,53 9.804,06
U13EH290 ud VERBENA CANADENSIS 20-30 cm.cont

Verbena canadensis (Verbena) de 20 a 30 cm. de altura, suminis-
trado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., inclu-
so apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
PARCELA39 1 100,00 100,00ACT0010
PARCELA40 1 200,00 200,00ACT0010
PARCELA38 1 200,00 200,00ACT0010

500,00 2,77 1.385,00
U04VA155 m2 PAV.TERRIZO DE ALBERO e=5 cm.

Pavimento terrizo peatonal de 5 cm. de espesor, con albero tipo Al-
calá de Guadaira, sobre firme terrizo existente no considerado en
el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bor-
des, humectación, apisonado y limpieza, terminado.
parcela 39 paseos 1.367,00 5,00 0,20 1.367,00ACT0010
parcela 43 paseos 200,00 5,00 0,20 200,00ACT0010
parcela 40 150,00 5,00 0,20 150,00ACT0010
parcela38paseos 1.400,00 4,00 0,20 1.120,00ACT0010
parcela 1paseos 60,00 4,00 0,20 48,00ACT0010

2.885,00 2,64 7.616,40
U13EG030 ud JASMINUM SPP. 1-1,5 m. CONT.

Jasminum spp. (Jazmin) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertu-
ra del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.
parcela39 1 176,00 176,00ACT0010
parcela38 1 200,00 200,00ACT0010
parcela40 1 173,00 173,00ACT0010

549,00 13,50 7.411,50
U04VCH215 m2 PAV.HORM.CONT.FRANT.CUARZ.COL.e=10 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficial-
mente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color, con
acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presen-
te precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fra-
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U04VCH215 m2 PAV.HORM.CONT.FRANT.CUARZ.COL.e=10 cm.

te precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fra-
tasado curado y p.p. de juntas incluso inatalcion de  bordillo de hor-
migon HA-20 delimitador del la pista de tamaño 10x14x100cm.

Rehabiltacion del campo de futbito 1 25,00 45,00 1.125,00ACT0010

1.125,00 22,78 25.627,50
PE21 RIEGO INICIAL EN EPOCA ES

Riego segundo y sucesivos con camón cisterna en todas la planta-
ciones sean árboles y arbustos plantados en zonas ajardinadas.

3,00 309,00 927,00
U13EA200 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2,5-3 m.

Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 2,50 a 3 m.
de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1
m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcor-
que y primer riego.
parque en la parcela P-39 91 91,00ACT0010

91,00 135,93 12.369,63
U13EC290 ud MORUS ALBA 16-18 cm. R.D.

Morus alba (Morera) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

parcela 39, 40 35 35,00ACT0010

35,00 79,04 2.766,40
U13EC160 ud CERCIS SILIQUASTRUM 16-18 CEP.

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 16 a 18 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

parcelas 38 y 39 30 30,00ACT0010

30,00 98,09 2.942,70
U13EE300 ud PHOTINIA "red robin" 0,6-0,8 m. CONT.

Photinia "Red Robin")de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

parcelas 38, 39 y 40 735 735,00ACT0010

735,00 12,14 8.922,90
U13EE110 ud COTONEASTER HORIZONTALIS 0,2-0,4

Cotoneaster HORIZONTALIS de 0,3 a 0,5 m. de altura, suministra-
do en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

parcelas 38,39 y 40 1025 1.025,00ACT0010

1.025,00 7,28 7.462,00
U12TGS010 m TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de
polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y au-
tocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diámetro, así como co-
nexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin
incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión
ni los automatismos y controles.
parcela 38 1 2.000,00 2.000,00ACT0010
parcela 39 1 5.000,00 5.000,00ACT0010
parcela 40 1 4.000,00 4.000,00ACT0010
parcela 1 1 1.500,00 1.500,00ACT0010

12.500,00 0,85 10.625,00
U12TV125 m TUBERÍA PVC PN6 D=63 mm.

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de
riego y una presión nominal de 6 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro
exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
instalada.
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parcela 38 1 50,00 50,00ACT0010
parcela 39 70,00 70,00ACT0010
parcela 40 60,00 60,00ACT0010

180,00 3,79 682,20

TOTAL CAPÍTULO 10 JARDINERIA, RED RIEGO Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES................. 486.273,88
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CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
U15MCB040 ud PAPELERA ARISTAS VERT. PE TAPA 120 l.

Papelera con forma de aristas verticales fabricada por rotomoldeo
en polietileno de baja densidad de 120 l de capacidad, un solo cuer-
po hasta el suelo.
papeleras en viarios 70 70,00ACT0010

70,00 284,97 19.947,90
U15MDA040 ud CONT. MET.Y POLIÉSTER RECOG.SELEC.3 m3

Suministro y colocación de contenedor, de boca rectangular, para
recogida selectiva de papel-plástico, de 3 m3 de capacidad, com-
puesto por perfilería metálica resistente y autoportante 114 cm de
frente, 150 cm de lado y 153 cm de altura, con remate para engan-
che de 28 cm de alto y con 4 remates ornamentales de latón; cu-
bierta de poliéster reforzado con fibra de vidrio ignífuga, color gris;
y cerramientos opacos de poliéster de color azul o verde, apoyado
sobre el suelo, medida la unidad colocada en obra.
contenedores en los viarios 12 12,00ACT0010

12,00 1.923,55 23.082,60
U15MDB130 ud CONTEN.CIRC.IGLÚ PE RECOG.SELECT. 3 m3

Contenedor tipo iglú de polietileno, de base circular, para recogida
selectiva, de capacidad 3 m3, provisto de puerta de descarga para
vaciado sobre camión y enganche metálico para elevación.
contenedores en los viarios 12 12,00ACT0010

12,00 794,57 9.534,84

TOTAL CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS...................................................................................................................................................

52.565,34
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CAPÍTULO 12 PANTALLA ACUSTICA
U14COR040 m2 PANTALLA ABSORBENTE METÁLICA

Colocación de pantalla acústica prefabricada tipo panel metálico fo-
no absorbente TAVI formada por dos planchas de acero galvaniza-
do de 1mm de espesor y núcleo de lana de roca de 4cm. de espe-
sor de densidad 100kg/m3, constituida por paneles de 4 m. de lon-
gitud, 6 m. de altura y 110 mm. de espesor total, recibidos sobre pi-
lares de soporte de acero HEA-180 galvanizado soldados a placa
de cimentación, sin incluir cimentación y perfiles.

zona de la carretera 1 230,00 5,50 1.265,00ACT0010
zona vias ferreas 1 260,00 5,50 1.430,00ACT0010

2.695,00 95,42 257.156,90
U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO

Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
MURETES 58 4,00 0,50 0,50 58,00ACT0010

66 4,00 0,50 0,50 66,00ACT0010

124,00 90,08 11.169,92
E04PI730 m PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 600 CPI-7

Pilote fabricado in situ CPI-7, de diámetro 600 mm., para profundi-
dades menores de 23 m., en terrenos estables, ejecutado mediante
perforación del terreno por medio de barrena sin entubación, poste-
rior extracción de tierras, verificación de profundidad, estanqueidad
y verticalidad, colocación de la armadura de acero B 500 S y hormi-
gonado de forma continua desde altura inferior a 1 m. con hormi-
gón HA-25/F/20/I de central de consistencia fluida, i/p.p. de trans-
porte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retira-
da de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armadu-
ras.  Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C.

59 3,00 177,00ACT0010
67 3,00 201,00ACT0010

378,00 85,61 32.360,58
E04AP030 ud PLACA CIMEN.35x35x3cm. C/PERN.

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en
cimentación, de dimensiones 35x35x3 cm. con cuatro patillas de re-
dondo corrugado de 27 mm. de diámetro, con longitud total de
1000 mm. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior.,
i/taladro central, colocado.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

59 59,00ACT0010
67 67,00ACT0010

126,00 48,21 6.074,46
E05AAL005 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

59 6,00 35,50 12.567,00ACT0010
34.621,0267 6,00 35,50 14.271,00 26.838,00ACT0010

26.838,00 1,29 34.621,02
U13EG020 ud HEDERA HELIX 1-1,25 m. CONT.

Hedera helix (Hiedra) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en con-
tenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.
barrera vegetal acustica de la
Nacional II

59 59,00ACT0010

barrera vegetal acustica de la vía
ferrea

67 67,00ACT0010

126,00 17,42 2.194,92

TOTAL CAPÍTULO 12 PANTALLA ACUSTICA......................................................................................... 343.577,80
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CAPÍTULO 13 VARIAS ACTUACIONES

SUBCAPÍTULO 13.1 ACOMETIDAS A PARCELAS PROVISIONALES
U07C010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 20 m., formada por: corte de pavi-
mento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con marti-
llo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del co-
lector existente, colocación de tubería de hormigón en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro inte-
rior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
C/Virgen de Loreto 16 16,00ACT0010
C/Barberan y Collar 6 6,00ACT0010

22,00 541,47 11.912,34
E20AL090 ud ACOMETIDA DN90 mm. 2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta
una longitud máxima de 18 m., realizada con tubo de polietileno de
50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma
de P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace recto de polietileno,
llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y ac-
cesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.
acometidas provisionales  mientras
se realiza la

21 21,00ACT0010

21,00 158,62 3.331,02
E17CA110 m. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x95 mm2 Al

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida
directamente en zanja formada por cable de aluminio de 3(1x150) +
1x95 mm2, con aislamiento de 12/20 kV.bajo tubo de doble pared
de polietileno de 160mm, incluso p.p. de zanja, capa de arena de
río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Ins-
talación, incluyendo conexionado.

acometida provisional 21 20,00 420,00ACT0010

420,00 78,60 33.012,00
U11TC030 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 40 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,25x0,61 m. para
2 conductos, en base 2, de PVC de 40 mm. de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tonga-
das <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según nor-
mas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
accometida provisionales 19 15,00 285,00ACT0010
colegio 1 16,00 16,00ACT0010

301,00 12,70 3.822,70
U13PR020 m2 RECEBO DE PRADERA CON MANTILLO

Recebo con mantillo de pradera existente y primer riego.
reconstrucc actua en parcelas
edificadas

4257,8 4.257,80ACT0010

4.257,80 0,45 1.916,01
U13W100 ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=110

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Opti-
mal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 110
cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspi-
rante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio
máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.

11.825,85Rotonda y vias pecuaria 15 15,00 15,00ACT0010

15,00 788,39 11.825,85
U13W105 ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=170

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Opti-
mal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 170
cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspi-
rante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio
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U13W105 ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=170

rante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio
máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.

3.488,88Rotonda 3 3,00 3,00ACT0010

3,00 1.162,96 3.488,88
U13W110 ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=250

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Opti-
mal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 250
cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspi-
rante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio
máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.

1.608,81Rotonda 1 1,00 1,00ACT0010

1,00 1.608,81 1.608,81
PE13.1.1 ud DESMONTAJE DE COLUMPIOS Y MOBILARIO URBANO PARQUE ANTIGUO

Desmontaje de columpios y mobiliario urbano  deterioradode la anti-
gua zona verde y campo de futbol.

1,00 2.235,80 2.235,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.1 ACOMETIDAS A PARCELAS
PROVISIONALES ..............................................................................

73.153,41

SUBCAPÍTULO 13.2 ACTUACIONES EN LA VIA PECUARIA

APARTADO 11.2.1 PLANTACIONES
U13EC051 ud ACER PSEUDOPLATANUS 16-18 cm.RD.

Acer pseudoplatanus (Arce falso plátano) de 16 a 18 cm. de perí-
metro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo
de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

60 60,00ACT0010

60,00 34,66 2.079,60
PENº21 ud RIEGO INICIAL

Riego inicial durante los dos primeros añods despues de su planta-
ció con concentracion de cinco de lellos  en la época estival.

7 7,00ACT0010

7,00 309,00 2.163,00
U13EA320 ud PINUS PINEA 2-2,5 m. CEPELLÓN

Pinus pinea (Pino piñonero) 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación
de alcorque y primer riego.

60,00 60,00ACT0010

60,00 69,20 4.152,00
U13EJ190 ud RETAMA SPHAEROCARPA 1 SAV. CF

Retama monosperma (Retama) de 1 savia, suministrado en conte-
nedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso aper-
tura del mismo a mano y formación de alcorque.

29 29,00ACT0010

29,00 1,70 49,30
U13EJ165 ud QUERCUS FAGINEA 1 SAV. CF

Quercus faginea (Quejigo) de 1 savia, suministrado en contenedor
forestal y plantación en hoyo incluso apertura del mismo a mano y
formación de alcorque.

29 29,00ACT0010

29,00 1,82 52,78

TOTAL APARTADO 11.2.1 PLANTACIONES .................................. 8.496,68
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APARTADO 11.2.2 DESLINDE Y AMOJONAMIENTO
U01PC010 m. PERFILADO CUNETA TRIANGULAR TIERRA

Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de em-
pleo.
cunetas laterales de drenaje 2 2.881,00 1,50 8.643,00ACT0010

8.643,00 0,38 3.284,34
U17BTV010 ud HITO VÉRTICE h-50/D200

Hito de vértice de hormigon tronco piramidal de 780 mm. de altura
y 280x280 mm. de diámetro, retroreflectante nivel 2, con el azulejo
de viapecuaria de 15x15, anclado al suelo, totalmente colocado.

40 40,00ACT0010

40,00 15,57 622,80
U17VAC030 ud SEÑAL CUADRADA NORMAL 70x50

Señal cuadrada de lado 70x50 cm. modelo oficial que ponga via pe-
cuaria con logotipo indicado en el anexo, normal y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Señal de indicación de Vía
Pecuaría

3 3,00ACT0010

3,00 106,78 320,34

TOTAL APARTADO 11.2.2 DESLINDE Y AMOJONAMIENTO........ 4.227,48

APARTADO 11.2.3 TRATAMIENTO DE CRUCES
U17HMC045 m. MARCA VIAL SPRAY 30 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de an-
cho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente
con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vi-
drio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto
premarcaje.
señalizalizacion horizontal de
reduccion de velocidad

2 7,00 14,00ACT0010

14,00 1,55 21,70
U17VAT050 ud SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm.

Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
señal de paso de ganado 2 2,00ACT0010

2,00 94,89 189,78
U17VAA040 ud SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.

Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso pos-
te galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
limitacion de velocidad a 40km/h 2 2,00ACT0010

2,00 102,38 204,76
U04VQ110 m2 PAV.ADOQ.QUEBRADO HORM. GRIS e=10 cm

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblo-
cante, en color terroso, con caras laterales quebradas, de
22,5x11,2 cm. y 10 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena
de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compacta-
ción, a colocar sobre base firme existente, compactada al 100% del
ensayo proctor, no incluida en el precio.

1 10,00 15,00 150,00ACT0010

150,00 17,67 2.650,50
U04BH200 m. BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm.

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m. de longitud, de hormigón
bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y
17 cm. de bases superior e inferior y 17 cm. de altura, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno poste-
rior.
cruce con aceras y carril bici 4 18,00 72,00ACT0010

72,00 17,57 1.265,04
U03WM010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE ACERAS

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de ce-
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Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de ce-
mento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de
plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y cu-
rado.In cluso p.p de  rampas para las barbacanas

cruce de la cañada 1 15,00 10,00 0,15 22,50ACT0010

22,50 79,15 1.780,88
U18S025 m2 MARCA VIAL REFLEXIVA EN CEBREADO

Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión
acuosa, para cebreado, líneas transversales de detención y ceda el
paso, flechas, símbolos, palabras, etc., incluso preparación y limpie-
za de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

1 15,00 10,00 150,00ACT0010

150,00 7,94 1.191,00
U17HRP010 m2 RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1cm.

Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 Uds) de es-
pesor 1 cm., y medidas 10x5 cm., fijadas al pavimento mediante ad-
hesivo termoplástico en frío dos componentes, con una dotación de
8 kg/m2 extendido en toda la superficie, completamente terminado.

2 7,00 2,00 28,00ACT0010

28,00 45,02 1.260,56
U17VHK010 ud BOLARDOS DE CRUCE 40x40 cm.

Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocado.
barbacanas 6 6,00ACT0010

6,00 63,21 379,26

TOTAL APARTADO 11.2.3 TRATAMIENTO DE CRUCES .............. 8.943,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.2 ACTUACIONES EN LA VIA
PECUARIA .........................................................................................

21.667,64

TOTAL CAPÍTULO 13 VARIAS ACTUACIONES....................................................................................... 94.821,05
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD( ademas del 1% obligatorio del P.C.A.G)
U19PZ020 ud RESIST. A COMPRESIÓN ADOQUINES

Ensayo para determinar la resistencia a compresión de adoquines
de piedra u hormigón, s/UNE EN 1342 y s/UNE EN 1926.

3,00 84,46 253,38
U19PZ030 ud RESIST. A COMPRESIÓN BORDILLOS

Determinación de la resistencia a compresión de bordillos de pie-
dra u hormigón mediante el ensayo de un testigo de diámetro 75
mm. extraído del núcleo, s/UNE-EN 12504-1

3,00 84,46 253,38
U19PZ010 ud PESO ESPECÍFICO ADOQUINES-BORDILLOS

Ensayo para determinar el peso específico real de adoquines y bor-
dillos de piedra u hormigón, s/UNE EN 1936.

1,00 50,47 50,47
U19PZ070 ud ABSORCIÓN DE AGUA ADOQUINES-BORDILLOS

Ensayo para determinar el grado de absorción del agua en bordi-
llos y adoquines de piedra u hormigón, s/UNE EN 1340 o 1338.

2,00 33,99 67,98
U19PZ080 ud GEOMETRÍA / DEFECTOS BORDILLOS HORMIGÓN

Comprobación de las características geométricas y estructurales
de bordillos de hormigón, s/UNE EN 1340 o 1338.

4,00 67,98 271,92
U19PZ140 ud GEOMETRÍA / ASPECTO BALDOSAS CEMENTO

Ensayo para comprobar las características geométricas, de aspec-
to y de textura de baldosas de cemento, s/UNE EN 13748-2.

4,00 67,98 271,92
U19PZ150 ud ABSORCIÓN DE AGUA BALDOSAS CEMENTO

Ensayo para determinar el grado de absorción de agua en baldo-
sas de cemento, s/UNE EN 13748-2.

5,00 33,99 169,95
U19PZ180 ud RESIST. AL DESGASTE BALDOSAS CEMENTO

Determinación de la resistencia al desgaste, por abrasión, de baldo-
sas de cemento, s/UNE EN 13748-2.

5,00 112,27 561,35
U19PZ190 ud RESIST.A FLEXIÓN BALDOSAS CEMENTO

Determinación de la resistencia a flexión, por la cara y por el dorso,
de baldosas de cemento, s/UNE EN 13748-2.

5,00 84,46 422,30
U19PZ200 ud RESIST. AL IMPACTO BALDOSAS CEMENTO

Determinación de la resistencia al choque, o impacto, de baldosas
de cemento, s/UNE EN 13748-2.

5,00 33,99 169,95
U19PZ205 ud RESIST. AL RESBALAMIENTO ADOQUINES

Ensayo de laboratorio para determinación de la resistencia al resba-
lamiento de adoquines para pavimentaciones, s/UNE EN 1340.

2,00 101,97 203,94
U19PZ210 ud COMPROBACIÓN DE CALIDAD BALDOSAS CEMENTO

Comprobación de la calidad de baldosas de cemento para su uso
en pavimentos exteriores, mediante la realización de ensayos para
comprobar las características dimensionales, de aspecto y textura,
la absorción de agua, la permeabilidad por la cara vista, la heladici-
dad, la resistencia a flexión y la resistencia al impacto, s/UNE EN
13748-2.

2,00 399,64 799,28
U19PZ060 ud HELADICIDAD ADOQUINES-BORDILLOS

Ensayo para determinar la resistencia a la helada de bordillos y
adoquines de piedra u hormigón, s/UNE EN 1340 o 1338.

5,00 112,27 561,35
U19PM010 ud ENSAYO MARSHALL M.B.

Ensayo Marshall para comprobar la estabilidad y deformación de 3
probetas de un tipo determinado de mezcla asfáltica, incluyendo la
fabricación y compactación de 3 probetas y la determinación de la
resistencia a la deformación plástica, s/NLT 159.

10,00 201,88 2.018,80
U19PM020 ud ESTUDIO TEÓRICO DOSIFICACIÓN M.B.
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U19PM020 ud ESTUDIO TEÓRICO DOSIFICACIÓN M.B.

Estudio teórico de la dosificación de mezclas bituminosas mediante
el establecimiento del porcentaje de cada árido interviniente y tan-
teo para calcular la fórmula de trabajo, s/NLE.

5,00 112,27 561,35
U19PM030 ud CNTDº ÓPTIMO EN LIGANTE M.B.

Determinación, por el método Marshall, del contenido óptimo de li-
gante en una mezcla bituminosa de granulometría preestablecida,
mediante la fabricación de 5 series de 3 probetas c.u. de probetas
con contenidos en ligante diferentes y el ensayo Marshall de todas
ellas determinando la estabilidad y la deformación, s/NLT 159, y las
densidades relativas y los porcentajes de huecos, s/NLT 168.

1,00 1.709,80 1.709,80
U19PM070 ud DENSIDAD / HUECOS M.B.

Ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcenta-
je de huecos de mezclas asfálticas compactadas, s/NLT 168.

30,00 51,50 1.545,00
U19PM100 ud PÉRDIDA POR DESGASTE M.B.

Ensayo para caracterización de mezclas bituminosas abiertas me-
diante el empleo de la máquina de desgaste de los ángeles, s/NLT
352.

10,00 101,97 1.019,70
U19PM110 ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA

Determinación de la capacidad de soporte y/o grado de compacta-
ción de suelos, o explanadas, o capas granulares de base y sub-ba-
se, mediante el ensayo de carga con placa circular rígida, s/NLT
357.

5,00 112,27 561,35
U19PM140 ud EXTRACCIÓN TEST. D=150 mm PAVIMENTOS M.B.

Extracción de 1 testigo de 150 mm. de diámetro de un pavimento,
con sonda sacatestigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT
314.

10,00 66,95 669,50
U19PM150 ud ENSAYO DE INMERSIÓN / COMPRESIÓN M.B.

Determinación de la pérdida de cohesión que se produce por la ac-
ción del agua en mezclas bituminosas compactadas, mediante el
ensayo de inmersión-compresión sobre 10 probetas de un tipo de-
terminado de mezcla bituminosa, incluso fabricación de las probe-
tas, determinación de su densidad relativa y rotura a compresión
simple, s/NLT 162.

1,00 354,32 354,32
U19AA110 ud DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS SUELOS

Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo,
s/UNE 103302.

30,00 50,47 1.514,10
U19PM180 ud CONTROL DE FABRICACIÓN M.B.

Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su ex-
tensión y compactación, mediante la toma de muestras del camión,
la realización de un ensayo Marshall completo con cálculo de la es-
tabilidad y deformación, s/NLT 159, y cálculo de la densidad relati-
va y porcentajes de huecos de la mezcla y de los áridos, s/NLT
168, la realización de un ensayo para comprobar el contenido en li-
gante, s/NLT 164, y la granulometría del árido recuperado, s/NLT
165.

1,00 554,14 554,14
U19PM190 ud CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.

Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de
mezclas bituminosas extendidas y compactadas, mediante la ex-
tracción de 8 testigos de 100 mm. de diámetro de todo el espesor
de la capa, s/NLT 314, la medición de los espesores, y la realiza-
ción de 4 ensayos para comprobación de las densidades y propor-
ciones de huecos de parejas de testigos (cada valor será la media
de 2 probetas-testigo), s/NLT 168.

1,00 815,76 815,76
U19PT010 ud CALIDAD DE CAL PARA ESTABILIZACIONES

Ensayos para clasificación de cales para su uso en estabilización
de suelos mediante la realización de ensayos para determinar el
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U19PT010 ud CALIDAD DE CAL PARA ESTABILIZACIONES

de suelos mediante la realización de ensayos para determinar el
contenido en óxido cálcico y magnésico y la finura de molido,
s/UNE-EN 459-2.

2,00 291,49 582,98
U19PT020 ud CLASIF. MATERIALES A ESTABILIZAR CON CAL

Ensayos para comprobar, s/PG-3/75, de la idoneidad de los suelos
a estabilizar con cal, mediante la determinación de su granulome-
tría, s/NLT 104, y el contenido en materia orgánica, s/NLT 118.

2,00 130,81 261,62
U19PS070 ud ENSAYOS INFORMATIVOS PAVIMENTOS HORMIGÓN

Realización de ensayos de información, s/PG-3/75, de la calidad de
un pavimento de hormigón mediante la extracción de 6 testigos de
100 mm. de diámetro, s/UNE-EN 12504-1, y la comprobación de su
resistencia a tracción indirecta, s/UNE EN 12390-6.

2,00 543,84 1.087,68
U19AA040 ud CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA SUELOS

Determinación del contenido en materia orgánica de una muestra
de suelos o zahorras, realizada por el método del agua oxigenada,
s/UNE 103204.

10,00 33,99 339,90
U19PS040 ud CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIMENTOS

Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavi-
mentos, mediante el ensayo de 3 probetas prismáticas de
15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado,
la rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia,
s/UNE EN 12350-1.

10,00 101,97 1.019,70
U19PS080 ud ESPESOR PAVIMENTOS HORMIGÓN (NO DESTRUCTIVO)

Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor
de pavimentos de hormigón endurecido, mediante cinco determina-
ciones realizadas con sondeo sónico.

8,00 112,27 898,16
U19AE050 ud PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS

Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de
una explanada, s/NLT 357.

6,00 112,27 673,62
U19AE020 ud CLASIFICACIÓN EXPLANADA; S/MOP

Ensayos para clasificación, s/Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la
categoría de una explanada, mediante ensayos para determinar la
densidad proctor normal, s/UNE 103500, y el índice C.B.R., s/UNE
103502

2,00 220,42 440,84
U19AZ070 ud DESGASTE DE LOS ÁNGELES;ZAHORRAS

Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los ári-
dos mediante la máquina de los ángeles, s/UNE-EN 1097-2.

4,00 66,95 267,80
U19AZ005 ud CLASIF. ZAHORRAS  NATURALES s/ FOM 891

Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su
uso en obras de urbanización mediante la realización de ensayos
de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE 103101, la
no plasticidad, s/UNE 103103/4, el contenido total en compuestos
de azufre, s/UNE-EN 1744-1, el equivalente de arena, s/UNE-EN
933-8 y la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2.

2,00 292,52 585,04
U19AZ006 ud CLASIF. ZAHORRAS  ARTIFICIALES s/ FOM 891

Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su
uso en obras de urbanización mediante la realización de ensayos
de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE 103101, la
no plasticidad, s/UNE 103103/4, el contenido total en compuestos
de azufre, s/UNE-EN 1744-1, el equivalente de arena, s/UNE-EN
933-8, la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2, el coefi-
ciente de limpieza, s/UNE 13043, el índice de cajas, s/UNE-EN
933-3 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN 933-5.

2,00 394,49 788,98
U19AA080 ud ÍNDICE C.B.R. SUELOS

Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de una muestra de
suelos o zahorras, s/UNE 103502.

6,00 101,97 611,82
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6,00 101,97 611,82
U19AA070 ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS

Ensayo proctor, modificado sobre una muestra de suelos o zaho-
rras, s/UNE 103501.

30,00 84,46 2.533,80
U19AA030 ud LÍMITES DE ATTERBERG DE SUELOS

Determinación de los límites de Atterberg de una muestra de sue-
los o zahorras, incluso determinación del índice de plasticidad,
s/UNE 103103/4.

4,00 45,32 181,28
U19AA020 ud GRANULOMETRÍA DE SUELOS

Análisis granulométricos de suelos o zahorras por tamizado, s/UNE
103101.

4,00 45,32 181,28
U19IF310 ud PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de
las tuberías y las piezas de la red de abastecimiento de agua,
s/P.P.T.G.T.A.A.

4,00 66,75 267,00
U19AA100 ud CONTENIDO EN HUMEDAD DE SUELOS

Determinación de la humedad de un suelo por secado en estufa,
s/UNE 103300.

4,00 22,66 90,64
U19IF330 ud CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y
la estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento
de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

1,00 166,89 166,89
U19IF090 ud COMPROB.CALIDAD TUB.FUNDICIÓN

Comprobación, en la recepción, de la calidad de los tubos de fundi-
ción centrifugada para su uso en redes de abastecimiento de agua,
mediante la realización de ensayos para determinar la geometría,
el aspecto y los defectos, para comprobar la estanqueidad y la re-
sistencia a la presión hidráulica interior, y para determinar la resis-
tencia a tracción, s/P.P.T.G.T.A.A., para determinar la resistencia,
s/UNE 7475-1, y para comprobar la dureza Brinell, s/UNE-EN ISO
6506-1.

3,00 471,97 1.415,91
U19IF320 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA

Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abasteci-
miento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

4,00 100,14 400,56
U19IF010 ud GEOMETRÍA DEFECTOS TUB.AB.AGUA

Ensayo para determinar las características geométricas, el aspecto
superficial y los defectos de tubos de cualquier tipo para su uso en
redes de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

1,00 33,99 33,99
U19IS050 ud ESTABILID.PINTURAS MARCAS VIALES

Ensayo para comprobación de la estabilidad de pinturas para mar-
cas reflexivas viales, s/MELC 12.77.

2,00 33,99 67,98
U19IS090 ud REFLECTANCIA PINTUR.BLANCAS M.V.

Ensayo para determinar la reflectancia luminosa aparente de pintu-
ras blancas para marcas reflexivas viales, s/MELC 12.97.

1,00 67,98 67,98
PE2 ud ENSAYOS DE ALUMBRADO

ensayos de alumbrado consistentes en la comprobacion de la proteccion de
los tubos de polietileo, comprobación de los nivelados de las zanjas,compro-
bación de la deformación de los tubos. Contorlo e inspeccion de la cimenta-
cion de las columna una de cada die( dimensiones de cimentacion, correcta
disposición de los pernos  y resistencia del hormigon.) control de soporte
distancias al bordillo, grado de verticalidad, espesor galbanico superior a 83
micras, incluso portezuela y zonas de soldadura. en cuanto a los ensyos de
las lineas se medira la caida de tension en la acometida del cuadro de man-
do y en la cabeza de los diferentes ramales. Tambien se medira el aisla-
miento para cada uno de los conductores y el neutro midiendose el aisla-
miento entre ellos y entre la línea de tierra, según el REBT. en cuanto a las
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PE2 ud ENSAYOS DE ALUMBRADO

miento entre ellos y entre la línea de tierra, según el REBT. en cuanto a las
proteciones se comprobará la tension nominal de los fusibles sea igual o in-
feior de la maxima de servicio de cada uno de los conductores. En la línea
de tierra se mediré la resistencia en cada punto debiendo ser infiror a 10 oh-
mios. Tambien se medirá en equilibio de fases y las intensidades procuran-
do el maximo equilibrio de las mismas. se identificrá las distintas fases en el
cudro de mando. En cuanto a la iluminacion de comprobara con el luxome-
tro cada 200m2 de vial los resultados debiendo ser superiores a los de pro-
yecto.

5,00 515,00 2.575,00
PE3 ud ENSAYO RED DE ALTA TENSION

Se medirá el aislamiento entre conductores y entre estos y tierra. Se proce-
drá a la puesta en tension de la red medienate aplicacion creciente hasta lle-
gar a la normal en servicio. se acoplo¡sra la red normal a los sistemas eexte-
riores de la empresa suministradora. se medira de nuevo la resistencia al
aislamiento la cual no será inferior a 1000xU ohmios.

1,00 412,00 412,00
PE4 ud ENSAYOS ESPECIFICOS DE LOS CT Y REPARTO.

Se medirá la distancia entre los elementos de diferente polaridad sometidos
a tension y entre estos y las partes que no esten en tensión, conforme al ar-
tículo 8 de RET. se medirá la resistencia a aislamiento respecto de tierra de
las partes activas de la instalación que no deberá ser inferior a 1000xU oh-
mios. se medira la resistencia de puesta a tierra, tanto de los correspondien-
tes partes metálicas no sometidas a tensión como los del neutro de los
transformadores .

4,00 618,00 2.472,00

TOTAL CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD( ademas del 1% obligatorio del P.C.A.G) ................. 33.805,44
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E38PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00 2,20 35,20
E38PIA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00 3,71 59,36
E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00 1,03 8,24
E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00 9,69 155,04
E38PIA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00 2,20 35,20
E38PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00 3,69 29,52
E38PIC010 ud CINTURÓN SEGURIDAD

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4
usos).  CE EN385. s/ R.D. 773/97.

8,00 2,99 23,92
E38PIC040 ud CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre,
(amortizable en 4 usos).  CE EN358. s/ R.D. 773/97.

5,00 24,29 121,45
E38PIC055 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente
con amarre fijo, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento
manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon
de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metáli-
cos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras).
CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97.

2,00 18,74 37,48
E38PIC050 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cie-
rre y apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueos auto-
máticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón
para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxida-
ble, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

2,00 23,11 46,22
E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en
un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00 17,70 283,20
E38PIC100 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00 12,10 193,60
E38PIC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

5,00 4,41 22,05
E38PIC160 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha
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Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, ho-
mologado CE. Amortizable en 5 obras. CE Norma EN 361.  s/ R.D.
773/97.

5,00 8,56 42,80
E38PIC190 ud EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORS. C/A.C.

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintu-
ra ligera de cierre rectangular con cincha de nylon de 45 mm. y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaí-
das de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual
y bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y
20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado
CE. Amortizable en 5 obras. Recomendado para trabajos en pen-
diente con amarre fijo. CE EN 361. s/ R.D. 773/97.

8,00 40,35 322,80
E38PIM010 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00 1,84 29,44
E38PIM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

16,00 1,66 26,56
E38PIM050 ud PAR GUANTES VACUNO

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

16,00 3,24 51,84
E38PIM060 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.1

5,00 2,21 11,05
E38PIM070 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

2,00 11,03 22,06
E38PIP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA

Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,00 7,23 115,68
E38PIP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 14,67 58,68
E38PIP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 2,42 9,68
E38EV060 ud CINTA REFLECTANTE PARA CASCO

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10,00 6,72 67,20
E38EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

16,00 5,70 91,20
E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de
seguridad. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Cer-
tificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

16,00 11,02 176,32
E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortiza-
ble en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

16,00 7,95 127,20
E28EV160 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaque-
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Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaque-
ta. Ambos con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termosella-
das, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

16,00 12,59 201,44

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.1 PROTECCIONES
INDIVIDUALES...................................................................................

2.404,43

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
E38EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje.R.D. 485/97.

4.000,00 0,74 2.960,00
E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

20,00 21,15 423,00
E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

20,00 26,52 530,40
E38ES040 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con sopor-
te de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortiza-
ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,00 31,10 311,00
E38ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

16,00 51,57 825,12
E38ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

8,00 4,21 33,68
E38ES081 ud PLACA DE DESVIOS

Placa señalización-información de desviosde 250 x 100 cm.,  inclu-
so colocación, cimentación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

24,00 562,17 13.492,08
E38ES082 ud SEÑAL FLECHA

Cartel de señal informativa y de orientación de 170x45 cm., reflexi-
vo y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y ci-
mentación, colocado.

16,00 465,10 7.441,60
E38EV040 ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 8,05 32,20
E38EV030 ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 9,39 37,56
E38PCB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metá-
licas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/
R.D. 486/97.

40,00 25,62 1.024,80
E389CH101 ud TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.
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E389CH101 ud TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.

Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

4,00 52,14 208,56
E38PCM120 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de
20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasa-
manos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5
cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colo-
cación y desmontaje (amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.

16,00 9,87 157,92
E38EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

36,00 6,98 251,28
E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

40,00 3,61 144,40
E38ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

8,00 8,16 65,28
E33HMC050 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.AM.a=10cm

Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10
cm. de ancho, realmente pintada, Incluso premarcaje.

600,00 0,80 480,00
E33HMC051 ml BARRERA MEDIANA

Barrera para mediana BM-100 de altura 705 mm tipo (Rojo/Blanca)
amortizable en cinco reutilizaciones.

100,00 24,64 2.464,00
SO018 Ud Barrera seguridad New Jersey portatil

Barrera de seguridad New Jersey portatil, tipo TD-1, de fibra de vi-
drio para cargar con agua. Incluso p.p. de suministro, montaje, man-
tenimiento y retirada.

80,00 32,95 2.636,00
S03CB160 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de
3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de es-
pesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabrica-
do separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de
portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, in-
cluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

5.328,00Cierre zona de casetas 10 160,00 1.600,00 1.600,00ACT0010

1.600,00 3,33 5.328,00
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm.,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados me-
diante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricación y colocación, (amortizable en dos usos).

20,00 17,71 354,20
E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. ar-
mados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

10,00 8,05 80,50
E28PA040 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. ar-
mados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

10,00 10,84 108,40
E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, in-
cluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

600,00 15,93 9.558,00
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600,00 15,93 9.558,00
E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1.200,00 0,74 888,00
E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

20,00 8,40 168,00
E28EB030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de an-
claje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje,
(amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20,00 9,59 191,80
E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para in-
cluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

2,00 13,61 27,22
E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor,
boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

4,00 4,75 19,00
E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de
obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

20,00 3,93 78,60

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.2 PROTECCIONES
COLECTIVAS.....................................................................................

50.320,60

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.3 PROTECC. INST. ELECT. E INCENDIO
E38PCE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profun-
didad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado.  MI BT 039.

2,00 3.563,70 7.127,40
E38PCE090 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 130 kW. compuesto por armario metálico con revesti-
miento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559,
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A.,
relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibili-
dad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A.,
y 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de sa-
lida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D.
486/97.

3,00 803,13 2.409,39
E38PCF020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110. 
Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

6,00 67,64 405,84

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.3 PROTECC. INST.
ELECT. E INCENDIO .........................................................................

9.942,63
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SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.4 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENESTAR
E38BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de ten-
sión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente
instalada.
comedor 1 20,00 20,00ACT0010
aseo 1 20,00 20,00ACT0010
vestuario 1 20,00 20,00ACT0010
almacen 1 20,00 20,00ACT0010

691,00oficina 1 20,00 20,00 100,00ACT0010

100,00 6,91 691,00
E38BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general mu-
nicipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realiza-
da con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-
da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
comedor 1 1,00ACT0010
vestuario 1 1,00ACT0010

286,77aseo 1 1,00 3,00ACT0010

3,00 95,59 286,77
E38BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, coloca-
ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.
aseo 1 1,00ACT0010
comedor 1 1,00ACT0010

1.378,53vestuario 1 1,00 3,00ACT0010

3,00 459,51 1.378,53
E01TW030 ms ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3

Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie
de carga.

12,00 18,54 222,48
E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex-
tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de cha-
pa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio ano-
dizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00 207,35 2.488,20
S01C140 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para alma-
cén de obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de ace-
ro galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvaniza-
da trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de
acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fi-
ja de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transpor-
te a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

12,00 322,62 3.871,44
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12,00 322,62 3.871,44
S01C080 ms ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos
en obra de 6,00x2,30x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Venta-
na de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y lu-
na de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro pla-
cas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con ter-
minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de po-
libutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

12,00 363,79 4.365,48
S01C300 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 25 m²

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para ves-
tuario de obra de 25 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvani-
zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-
ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. 
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Incluye mobilia-
rio (bancos y taquillas para 20 trabajadores) totalmente instalado. 
Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de ace-
ro galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto
luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00 380,10 4.561,20
E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

3,00 36,58 109,74
E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con do-
sificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

3,00 9,65 28,95
E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

3,00 18,00 54,00
E28BM050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1,00 41,01 41,01
E28BM060 ud HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio in-
corporado (amortizable en 5 usos).

1,00 26,22 26,22
E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosi-
vo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

10,00 40,17 401,70
E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 3 usos).

1,00 79,50 79,50
E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en
3 usos).

2,00 41,59 83,18
E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
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E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

4,00 18,41 73,64
E28BM160 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.

Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5
usos)

2,00 13,23 26,46
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, con-
siderando dos horas a la semana de un peón ordinario.

12,00 150,00 1.800,00
E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

40,00 5,19 207,60
E28BC145 ms ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de ofici-
na en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fi-
bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglo-
merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforza-
da y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluo-
rescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00 170,60 2.047,20

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.4 INSTALAC. DE
HIGIENE Y BIENESTAR ....................................................................

22.844,30

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.5 MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.
E38BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligato-
rios, colocado.

1,00 76,93 76,93
E38BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1,00 57,50 57,50
E38W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

16,00 132,77 2.124,32

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.5 MEDIC. PREVENT. Y
PRIMEROS AUXIL. ............................................................................

2.258,75
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SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.
E38W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, con-
siderando una reunión al mes de dos horas y formado por un técni-
co cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con catego-
ria de oficial de 1ª.

12,00 97,10 1.165,20
E38W050 ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

12,00 53,17 638,04

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.6 FORMACIÓN Y
REUNIONES DE OBLIG. CUMPL......................................................

1.803,24

SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.7 PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
E38W009 h TEC. GRADO MEDIO SEGURIDAD

Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realiza-
do con aprovechamiento algún curso de Seguridad y salud en el tra-
bajo.

12,00 21,82 261,84
E38W100 h BRIGADA DE SEGURIDAD

Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mante-
nimiento de todos los elementos de seguridad de la obra, formada
por oficial, peon y vehículo.

12,00 35,49 425,88
E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

12,00 162,46 1.949,52

TOTAL SUBCAPÍTULO CAPÍTULO 15.7 PERSONAL DE
SEGURIDAD Y SALUD......................................................................

2.637,24

TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 92.211,19
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CAPÍTULO 16 TRATAMIENTO RESIDUOS DE OBRA

SUBCAPÍTULO 16.0 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE OBRA
E02TR020 m3  TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN PL

Transporte de tierras a Panta de Tratamiento de Residuos de Obra
conforme al Plan de Gestion de los Residuos de Construcion y De-
molición, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuel-
ta, con camión bañera basculante y canon de tratamiento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. Inculido el certificado
de tratamiento de residuos de obra segun Orden 2726/2009, de 16
de julio de la CAM(BOCM nº192, de 7 de agosto de 2009).

9.462,47569 569,00 569,00ACT0010

569,00 16,63 9.462,47
PE16.3.4 m3 GESTION DE RCD DE NATURALEZA PETREA

Separación a pie de obra sugun normativa vigente, acopio y tran-
porte de residuos inerte de naturaleleza petrea( restos de hormi-
gón, ladrillos, tejas y demas materiales céramicos), producidos en
obras de construcción  con contenedores según normativa vigente,
a vertedero especifico autorizado externo a la obra, incluso trata-
miento y gestion de los mismos, con medios manuales y / o mecani-
cos, i7p.p de costes de gestión y vertido, alquileres, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra y costes indirectos.

Hormigon 450 450,00ACT0010
Ladrillos, ceramicos 10 10,00ACT0010
Piedra 12 12,00ACT0010

12.430,08Arena 26 26,00 498,00ACT0010

498,00 24,96 12.430,08
PE16.3.5 m3 GESTION DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA

Separación a pie de obra según normativa vigente, acopio y trans-
porte de residuos inertes de naturaleza no petrea( restos de made-
ra, 

Asfalto 25 25,00ACT0010
Madera 12 12,00ACT0010
Metales 18 18,00ACT0010
Papel 6 6,00ACT0010
plastico 8 8,00ACT0010
vidrio 1 1,00ACT0010

1.944,69yeso 1 1,00 71,00ACT0010

71,00 27,39 1.944,69
PE16.3.6 m3 GESTION DE RCDPOTENCIALMENTE PELIGROSOS

Separación a pie de obra según normativa vigente, acopio y trna-
porte de residuos inertes potencialmente peligrosos( residuos mez-
clados de construccion y demolición distintos de los especificos en
los códigos 17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03), producidos en obras de
construcción, con contenedores según normativa vigente, a verte-
dero espécifico autorizado externo a la obra, incluso tratamiento y
gestión de los mismos, con medios manuales y / o mecanicos, i/p.p
de costes de gestión y vertido, alquileres, maquinaria, medios auxi-
liares, mano de obra y costes indirectos.

3.032,791 1,00 1,00ACT0010

1,00 3.032,79 3.032,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.0 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE
OBRA .................................................................................................

26.870,03

TOTAL CAPÍTULO 16 TRATAMIENTO RESIDUOS DE OBRA ................................................................ 26.870,03

TOTAL ......................................................................................................................................................... 3.703.963,32
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