
Proyecto: Ejecución del Aparcamiento Federación en el Area 4 del Actur.1ª Fase. 

Nº Ud. Descripción Precio 

1  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espe
sor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a ver
tedero. 

Mano de obra 
Maquinaria 

0,7822 
1,9578

 TOTAL 2,74 

2  m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta 
hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la 
demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes 
de juntas, carga y transporte de productos a vertedero. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

0,6453 
3,6450 
1,5906

 TOTAL 5,88 

3  ml Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su cimien
to de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertede
ro de los productos residuales. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

1,9555 
1,2150 
0,7542

 TOTAL 3,92 

4  m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hidraúlico, de cualquier tipo di
mensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

3,9110 
15,1877 

4,5546

 TOTAL 23,65 

5  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco. 

Sin descomposición 1,9900

 TOTAL 1,99 

6  m2 Escarificado, regularización y compactación de terrenos existentes o resultan
tes. 
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Maquinaria 0,4946

 TOTAL 0,49 

7  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y 
compactación. 

Maquinaria 1,1746

 TOTAL 1,17 

8  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier 
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso 
entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo. 

Mano de obra 
Maquinaria 

2,5078 
0,8291

 TOTAL 3,34 

9  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio 
o lugar de empleo. 

Materiales 
Maquinaria 

4,7271 
3,5747

 TOTAL 8,30 

10  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados 
procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, 
humectación, compactación por tongadas. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

2,8572 
1,4246 
2,5654

 TOTAL 6,85 

11  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, car
ga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

0,9524 
9,5824 
1,4156

 TOTAL 11,95 
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12  m3 Grava de machaqueo, incluso extracción, carga, transporte, colocación en ca
pas de hasta 30 cm. de espesor y rasanteada. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

3,0670 
9,1796 
1,4584

 TOTAL 13,71 

13  m3 Hormigón HM-12.5/B/40/IIa, colocado en obra, vibrado y curado. 

Mano de obra 
Materiales 

8,8944 
42,0396

 TOTAL 50,93 

14  m3 Hormigón HM-15/P/22/IIa, colocado en obra, vibrado y curado. 

Mano de obra 
Materiales 

8,8944 
45,0076

 TOTAL 53,90 

15  m3 Hormigón HM-20/P/22/IIa, colocado en obra, vibrado y curado. 

Mano de obra 
Materiales 

10,7345 
48,8236

 TOTAL 59,56 

16  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de 
juntas y superficies. 

Mano de obra 
Materiales 

13,3593 
2,0290

 TOTAL 15,39 

17  m2 Solera de hormigón HM-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso compactación del 
terreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

Mano de obra 
Materiales 

2,5489 
5,4651

 TOTAL 8,01 
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18  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de espe
sor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de rie
go de imprimación o adherencia, recortes y juntas. 

Materiales 4,2400

 TOTAL 4,24 

19  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de 
espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de 
riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas. 

Materiales 4,1552

 TOTAL 4,16 

20  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 3.5 cm., fabricada con árido si
líceo rodado, visto y lavado (piedra enmorrillada), colocada, incluso mortero 
de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido. 

Mano de obra 
Materiales 

4,6521 
8,3083

 TOTAL 12,96 

21  m2 Pavimento de adoquín acoplado, prefabricado de hormigón semiseco de 400 
kg/cm2. de resistencia a compresión, con dimensiones de 22,5 x 11,25 x 6 
cm., en colores, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final, colocación, 
cortes, nivelación, formación de juntas y encuentros, recebado y compactado, 
totalmente terminado. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

5,2865 
7,9359 
0,1692

 TOTAL 13,39 

22  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., 
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca
ja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

Mano de obra 
Materiales 

5,2139 
7,0725

 TOTAL 12,29 

23  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., pro
visto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, 
asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 
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Mano de obra 
Materiales 

TOTAL 

3,9871 
4,4968

8,48 

24  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de 
nueva construcción en paso de peatones, totalmente terminado. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

TOTAL 

4,2292 
1,2612 
0,8932

6,38 

25  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de 
nueva construcción en badén, totalmente terminado. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

TOTAL 

6,3438 
11,0269 

1,3397

18,71 

26  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso 
apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado. 

Mano de obra 
Materiales 

TOTAL 

4,4293 
7,0103

11,44 

27  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in 
situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más 
rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoli
ciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de re
gistro. 

Mano de obra 
Materiales 

TOTAL 

48,6731 
45,9301

94,60 

28  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, 
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 
45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada. 

Mano de obra 21,5244 
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Materiales 14,1318 
Maquinaria 

TOTAL 

0,9389

36,60 

29  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 

Materiales 

TOTAL 

0,7950

0,80 

30  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, según 
norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diámetro interior 
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de asiento meca
nizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva. 

Mano de obra 
Materiales 

TOTAL 

26,4325 
130,9990

157,43 

31  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 
0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición. 

Mano de obra 
Materiales 

TOTAL 

4,6487 
4,0704

8,72 

32  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comprimido, de 40 
cm. de diámetro interior, de 59 mm. de espesor mínimo, clase R, con uniones 
de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y re
fuerzo hasta medio tubo de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas con mor
tero de cemento, colocación y prueba. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

TOTAL 

3,8338 
23,7394 

0,7458

28,32 

33  ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a 
pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de 
tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y probada. 

Mano de obra 
Materiales 

151,4390 
2,6076 
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Maquinaria 21,0819

 TOTAL 175,13 

34  ml Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material 
mediante camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso carga y 
transporte a vertedero de los productos resultantes. 

Sin descomposición 0,5800

 TOTAL 0,58 

35  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video graba
dor, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de al
cantarillado. 

Sin descomposición 469,1000

 TOTAL 469,10 

36  ml Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de 
TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del reco
rrido inspeccionado. 

Sin descomposición 1,0200

 TOTAL 1,02 

37  m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada 
con material de larga duración "termoplástico en frio" (dos componentes), in
cluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con proce
dimientos manuales, totalmente acabado. 

Sin descomposición 11,4900

 TOTAL 11,49 

38  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada 
con material de larga duración "termoplástico en frio" (dos componentes), in
cluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con proce
dimientos manuales, totalmente acabado. 

Sin descomposición 21,1900

 TOTAL 21,19 
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39  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "de fren
te" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frio" 
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica
ción en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado. 

Sin descomposición 12,2900

 TOTAL 12,29 

40  ud Señal vertical de circulacion de acero, octogonal de 600 mm., incluso piezas 
de anclaje, tornillería y colocación. 

Sin descomposición 28,4900

 TOTAL 28,49 

41  ml Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado, incluso ci
mentacion y reposiciones 

Sin descomposición 6,4800

 TOTAL 6,48 

42  ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, 
cimentación y colocación. 

Sin descomposición 714,8500

 TOTAL 714,85 

43  ml Canalización electrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro ex
terior de P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hor
migón HM-12.5 de 50 x 65 cm. incluso malla de señalizacion, obras de tierra 
y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada. 

Sin descomposición 42,2800

 TOTAL 42,28 

44  ud Arqueta para canalizciones electricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensio
nes interiores, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, mar
co y tapa de fundición dúctil según EN-124, totalmente terminada. 

Sin descomposición 115,2500

 TOTAL 115,25 
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45  ml Canalización para conducción telefónica constituida por 4 tuberías en paralelo 
de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigón 
HM-12.5 de 45 x 41 cm., en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, 
mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada. 

Sin descomposición 25,7800

 TOTAL 25,78 

46  ud Arqueta para registro telefonico tipo M de medidas interiores 30 x 30 x 63 
cm. totalmente terminada. 

Sin descomposición 98,6100

 TOTAL 98,61 

47  ud Análisis granulométrico. 

Sin descomposición 28,6700

 TOTAL 28,67 

48  ud Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4). 

Sin descomposición 24,5300

 TOTAL 24,53 

49  ud Análisis de equivalente de arena. 

Sin descomposición 14,4000

 TOTAL 14,40 

50  ud Análisis de comprobación de no plasticidad. 

Sin descomposición 8,5800

 TOTAL 8,58 

51  ud Ensayo límites de ATTERBERG. 

Sin descomposición 24,2600

 TOTAL 24,26 
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52  ud Ensayo próctor modificado. 

Sin descomposición 58,2600

 TOTAL 58,26 

53  ud Ensayo C.B.R. 

Sin descomposición 100,8500

 TOTAL 100,85 

54  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ". 

Sin descomposición 23,3000

 TOTAL 23,30 

55  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cuatro probetas cilíndricas 
de hormigón. 

Sin descomposición 68,8700

 TOTAL 68,87 

56  ud Ensayo de absorción de agua. 

Sin descomposición 40,8900

 TOTAL 40,89 

57  ud Ensayo de porosidad. 

Sin descomposición 63,2200

 TOTAL 63,22 

58  ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordillos, canali
llos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.). 

Sin descomposición 75,4200

 TOTAL 75,42 

59  ud Ensayo de resistencia a flexión de bordillos. 
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Sin descomposición 40,8400

 TOTAL 40,84 

60  ud Ensayo de resistencia al desgaste. 

Sin descomposición 195,1000

 TOTAL 195,10 

61  ud Ensayo MARSHALL completo. 

Sin descomposición 133,2600

 TOTAL 133,26 

62  ud Análisis de contenido en betún. 

Sin descomposición 41,9500

 TOTAL 41,95 

63  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. 

Sin descomposición 26,8100

 TOTAL 26,81 

64  ud Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa. 

Sin descomposición 22,1800

 TOTAL 22,18 

65  ud Ensayo de aglomerantes bituminosos (penetracción, pérdida por calentamien
to, peso específico, viscosidad, contenido de agua en volumen). 

Sin descomposición 148,7700

 TOTAL 148,77 

66  ud Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Público. 
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Sin descomposición 42.892,9600

 TOTAL	 42.892,96 

67  ud	 Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de trabajos por 
la Administración y otros ordenados por la Dirección Técnica de las Obras. 

Sin descomposición	 4.521,8700

 TOTAL	 4.521,87 

68  ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 

Sin descomposición 10.809,0100

 TOTAL	 10.809,01 

69 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. 

Sin descomposición 18.737,2200

 TOTAL	 18.737,22 

I. C. de Zaragoza, Febrero de 2011. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, EL JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
 
CANALES Y PUERTOS. MUNICIPALES Y VALORACIONES,
 

Fdo.: Félix Jiménez Vesperinas.	 Fdo.: Javier Villarroya Martínez. 
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