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

ud	 Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormigón li
geramente armada HM-20 de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y al
zados y 100 cm. de altura, orificios para tuberías y estremo machihembrado; más coro
nación prefabricada de hormigón HM-20 con forma tronco cónica de 30 cm. de espesor 
mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo 
machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajus
te y nivelación, formación de canalillo con hormigón HM-12.5, rejuntado de piezas con 
mortero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 60 
cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124, colo
cado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado. 

Medición Um Descripción 
5,723  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con 

medios mecánicos, en cualquier clase de terre-

Precio Importe 

no y profundidad, manteniendo los servicios 
existentes, incluso entibación, agotamiento, re
fino y compactación de fondo. 

a 3,34 19,11 
6,868  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la 

excavación a vertedero, acopio o lugar de em
pleo. 

a 8,30 57,00 
1,047  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza

mientos con suelos seleccionados procedentes 
de préstamos, incluso extracción, carga y 
transporte, extendido, humectación, compacta
ción por tongadas. 

a 6,85 7,17 
0,380  m3 Hormigón HM-12.5/B/40/IIa, colocado en 

obra, vibrado y curado. 
a 50,93 19,35 

3,161  m3 Hormigón HM-20/P/22/IIa, colocado en obra, 
vibrado y curado. 

a 59,56 188,27 
16,014  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metáli

cos o madera, incluso repaso de juntas y super
ficies. 

a 15,39 246,46 
27,113  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado 

en armaduras. 
a 0,80 21,69 

1,000  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 diá
metro interior libre y 100 kg. de peso mínimo 
del conjunto, con superficies de asiento meca
nizadas, con anagrama y orificios, incluso co
locación a la rasante definitiva. 

a 157,43 157,43 
5,000  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla 

acerada de diámetro 12 mm. y 0,33 m. de an
chura incluso colocación o reposición. 

a 8,72 43,60 

Total PP. nº 1 760,08 
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