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

1 PAVIMENTACIÓN 

1.1 Demoliciones 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 3.771,750  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada 

de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., 
2,74 10.334,60 

incluso recorte de juntas, carga y transporte 
de productos a vertedero. 

2 67,500  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 pro
ductos a vertedero. 

5,88 396,90 

3 25,000  ml Levante y posible recuperación de bordillo, 
incluso demolición de su cimiento de cual
quier tipo, carga y transporte a acopio de los 
utilizables y a vertedero de los productos re
siduales. 

3,92 98,00 

4 2,500  m3 Demolición de obra de fábrica con martillo 
hidraúlico, de cualquier tipo dimensión y pro
fundidad, incluso carga y transporte de pro
ductos a vertedero. 

23,65 59,13 

5 81,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con 
amoladora de disco. 

1,99 161,19 

Total Cap. 11.049,82 
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1.2 

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

Obras de tierra 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 3.872,000  m2 Escarificado, regularización y compactación 

de terrenos existentes o resultantes. 
0,49 1.897,28 

2 2.845,800  m3 Excavación en la explanación en cualquier te
rreno y espesor, incluso refino y compacta
ción. 

1,17 3.329,59 

3 3.414,960  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de 
la excavación a vertedero, acopio o lugar de 
empleo. 

8,30 28.344,17 

4 193,600  m3 Grava de machaqueo, incluso extracción, car
ga, transporte, colocación en capas de hasta 
30 cm. de espesor y rasanteada. 

13,71 2.654,26 

Total Cap. 36.225,30 
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1.3 

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

Pavimentos de calzada 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1.110,200  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, 

machaqueo, clasificación, carga, transporte, 
11,95 13.266,89 

extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 

2 2.848,800  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 
SURF 50/70 D de 5 cm. de espesor consoli
dado, incluso extendido, compactación y par
te proporcional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas. 

4,24 12.078,91 

3 2.848,800  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 
BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de espesor con
solidado, incluso extendido, compactación y 
parte proporcional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas. 

4,16 11.851,01 

4 836,000  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor
migón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de 
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in
cluso apertura de caja, asiento de hormigón 
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

12,29 10.274,44 

5 836,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, 
de 40 x 25 a 29 cms., incluso apertura de ca
ja, encofrado, ejecución de juntas y talocha
do. 

11,44 9.563,84 

Total Cap. 57.035,09 
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1.4 

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

Pavimentos de acera 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 235,650  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, 

machaqueo, clasificación, carga, transporte, 
11,95 2.816,02 

extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 

2 1.571,000  m2 Solera de hormigón HM-12.5 de 13 cm. de 
espesor, incluso compactación del terreno so
porte, ejecución de juntas y curado. 

8,01 12.583,71 

3 1.258,000  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 
3.5 cm., fabricada con árido silíceo rodado, 
visto y lavado (piedra enmorrillada), coloca
da, incluso mortero de asiento M-250 de 4 
cm. de espesor final, así como juntas, lavado 
y barrido. 

12,96 16.303,68 

4 313,000  m2 Pavimento de adoquín acoplado, prefabricado 
de hormigón semiseco de 400 kg/cm2. de re
sistencia 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, coloca
ción, cortes, nivelación, formación de juntas 
y encuentros, recebado y compactado, total
mente terminado. 

13,39 4.191,07 

5 356,000  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor
migón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de 
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in
cluso apertura de caja, asiento de hormigón 
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

8,48 3.018,88 

6 20,000  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y 
parte proporcional de acera de nueva cons
trucción en paso de peatones, totalmente ter
minado. 

6,38 127,60 

7 15,000  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y 
parte proporcional de acera de nueva cons
trucción en badén, totalmente terminado. 

18,71 280,65 

Total Cap. 39.321,61 
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Ejecución del Aparcamiento Federación en el Area 4 del Actur.1ª Fase.Proyecto: 

2 ALCANTARILLADO 

2.1 Zanjas 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 15,000  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada 

de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., 
2,74 41,10 

incluso recorte de juntas, carga y transporte 
de productos a vertedero. 

2 15,000  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 pro
ductos a vertedero. 

5,88 88,20 

3 3,000  ml Levante y posible recuperación de bordillo, 
incluso demolición de su cimiento de cual
quier tipo, carga y transporte a acopio de los 
utilizables y a vertedero de los productos re
siduales. 

3,92 11,76 

4 23,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con 
amoladora de disco. 

1,99 45,77 

5 15,000  m2 Solera de hormigón HM-12.5 de 13 cm. de 
espesor, incluso compactación del terreno so
porte, ejecución de juntas y curado. 

8,01 120,15 

6 3,000  m3 Hormigón HM-15/P/22/IIa, 
obra, vibrado y curado. 

colocado en 53,90 161,70 

7 15,000  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 
3.5 cm., fabricada con árido silíceo rodado, 
visto y lavado (piedra enmorrillada), coloca
da, incluso mortero de asiento M-250 de 4 
cm. de espesor final, así como juntas, lavado 
y barrido. 

12,96 194,40 

8 15,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 
SURF 50/70 D de 5 cm. de espesor consoli
dado, incluso extendido, compactación y par
te proporcional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas. 

4,24 63,60 

9 3,000  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor
migón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de 
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in
cluso apertura de caja, asiento de hormigón 
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

12,29 36,87 
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Ejecución del Aparcamiento Federación en el Area 4 del Actur.1ª Fase.Proyecto: 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
10 3,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, 

de 40 x 25 a 29 cms., incluso apertura de ca
11,44 34,32 

ja, encofrado, ejecución de juntas y talocha
do. 

11 521,125  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con 
medios mecánicos, en cualquier clase de te
rreno y profundidad, manteniendo los servi
cios existentes, incluso entibación, agota
miento, refino y compactación de fondo. 

3,34 1.740,56 

12 625,350  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de 
la excavación a vertedero, acopio o lugar de 
empleo. 

8,30 5.190,41 

13 380,600  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza
mientos con suelos seleccionados proceden
tes de préstamos, incluso extracción, carga y 
transporte, extendido, humectación, compac
tación por tongadas. 

6,85 2.607,11 

Total Cap. 10.335,95 
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2.2 

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

Conducciones 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 275,000  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemen

to SR vibro-comprimido, de 40 cm. de diá
28,32 7.788,00 

metro 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 es
pesor y refuerzo hasta medio tubo de hormi
gón HM-12.5, sellado de las juntas con mor
tero de cemento, colocación y prueba. 

2 1,000  ud Conexión de nueva tubería de saneamiento 
de cualquier diámetro y material a pozo de 
registro existente, con mantenimiento del ser
vicio, incluso obras de tierra y fábrica, demo
liciones y agotamiento, totalmente terminada 
y probada. 

175,13 175,13 

3 275,000  ml Limpieza de conducción de saneamiento, de 
cualquier diámetro y material mediante ca
mión autoaspirante impulsor de agua a pre
sión, incluso carga y transporte a vertedero 
de los productos resultantes. 

0,58 159,50 

4 1,000  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de 
equipo móvil de TV, video grabador, medios 
auxiliares y humanos necesarios para inspec
ción de tubería de alcantarillado. 

469,10 469,10 

5 275,000  ml Inspección de tubería de alcantarillado colo
cada en obra mediante equipo de TV, incluso 
informe técnico completo y grabación en cin
ta de video del recorrido inspeccionado. 

1,02 280,50 

Total Cap. 8.872,23 
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2.3 

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

Pozos de registro 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 7,000 ud Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. 

interior, compuesta por base de hormigón li
760,08 5.320,56 

geramente armada HM-20 de forma cilíndri
ca, 30 cm. de espesor mínimo en solera y al
zados y 100 cm. de altura, orificios para tube
rías y estremo machihembrado; más corona
ción prefabricada de hormigón HM-20 con 
forma tronco cónica de 30 cm. de espesor mí
nimo, 125 cm. de altura total incluido marco, 
orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo ma
chihembrado con junta de goma; incluyendo 
obras de tierra, piezas especiales de ajuste y 
nivelación, formación de canalillo con hormi
gón HM-12.5, rejuntado de piezas con morte
ro M-350, pates de polipropileno, marco y ta
pa circular de fundición dúctil de 60 cm. de 
paso libre y 100 kg. de peso mínimo del con
junto, clase D-400 según EN-124, colocado a 
la rasante definitiva, totalmente terminado y 
probado. 

Total Cap. 5.320,56 
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2.4 

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

Elementos complementarios 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 9,000  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN

124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 
94,60 851,40 

265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones míni
mas interiores más rejilla y marco de fundi
ción dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, 
demoliciones, agotamientos y demás obra 
complementaria de conexión a pozo de regis
tro. 

2 45,000  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 hormi
gón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras 
de tierra y fábrica, totalmente terminada. 

36,60 1.647,00 

Total Cap. 2.498,40 
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Ejecución del Aparcamiento Federación en el Area 4 del Actur.1ª Fase.Proyecto: 

3 ALUMBRADO PÚBLICO 

3.1 Alumbrado Público 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1,000  ud Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbra

do Público. 
42.892,96 42.892,96 

Total Cap. 42.892,96 
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Ejecución del Aparcamiento Federación en el Area 4 del Actur.1ª Fase.Proyecto: 

4 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 

4.1 Eléctricas 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 130,000  ml Canalización electrica constituida por 4 tube

rías de 160 mm. de diámetro exterior de 
42,28 5.496,40 

P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, en
vueltas en un prisma de hormigón HM-12.5 
de 50 x 65 cm. incluso malla de señalizacion, 
obras de tierra y fábrica, mantenimiento de 
los servicios existentes, totalmente terminada. 

2 2,000  ud Arqueta para canalizciones electricas de 60 x 
60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, 
de hormigón HM-20, incluyendo obras de 
tierra y fábrica, marco y tapa de fundición 
dúctil según EN-124, totalmente terminada. 

115,25 230,50 

Total Cap. 5.726,90 
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Ejecución del Aparcamiento Federación en el Area 4 del Actur.1ª Fase.Proyecto: 

4.2 Telefonía 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 130,000  ml Canalización para conducción telefónica 

constituida por 4 tuberías en paralelo de 110 
25,78 3.351,40 

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. 

2 2,000  ud Arqueta para registro telefonico tipo M de 
medidas interiores 30 x 30 x 63 cm. total
mente terminada. 

98,61 197,22 

Total Cap. 3.548,62 
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Ejecución del Aparcamiento Federación en el Area 4 del Actur.1ª Fase.Proyecto: 

5 SEÑALIZACIÓN 

5.1 Señalización 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 71,300  m2 Pintado de línea de señalización vial de an

chura y longitud variables realizada con ma
11,49 819,24 

terial de larga duración "termoplástico en 
frio" (dos componentes), incluyendo: sumi
nistro de materiales, replanteo y aplicación en 
obra con procedimientos manuales, totalmen
te acabado. 

2 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de 
STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada con mate
rial de larga duración "termoplástico en frio" 
(dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos manuales, totalmente 
acabado. 

21,19 21,19 

3 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de 
FLECHA de DIRECCION "de frente" de 
5,00 m. realizada con material de larga dura
ción "termoplástico en frio" (dos componen
tes), incluyendo: suministro de materiales, re
planteo y aplicación en obra con procedi
mientos manuales, totalmente acabado. 

12,29 49,16 

4 1,000  ud Señal vertical de circulacion de acero, octo
gonal de 600 mm., incluso piezas de anclaje, 
tornillería y colocación. 

28,49 28,49 

5 3,000  ml Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. 
de acero galvanizado, incluso cimentacion y 
reposiciones 

6,48 19,44 

Total Cap. 937,52 

Pág. 13 



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

6 OBRAS VARIAS 

6.1 Obras varias 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1,000  ud Partida Alzada a justificar por el Contratista 

en la realización de trabajos por la Adminis
4.521,87 4.521,87 

tración y otros ordenados por la Dirección 
Técnica de las Obras. 

2 1,000  ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 
2,88 m. de altura, incluso postes, cimentación 
y colocación. 

714,85 714,85 

Total Cap. 5.236,72 
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Ejecución del Aparcamiento Federación en el Area 4 del Actur.1ª Fase.Proyecto: 

7 CONTROL DE OBRA 

7.1 Control de obra 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 5,000  ud Análisis granulométrico. 28,67 143,35 

2 1,000  ud Análisis de contenido 
(SO4). 

en sulfatos solubles 24,53 24,53 

3 2,000  ud Análisis de equivalente de arena. 14,40 28,80 

4 2,000  ud Análisis de comprobación de no plasticidad. 8,58 17,16 

5 3,000  ud Ensayo límites de ATTERBERG. 24,26 72,78 

6 3,000  ud Ensayo próctor modificado. 58,26 174,78 

7 2,000  ud Ensayo C.B.R. 100,85 201,70 

8 15,000  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ". 23,30 349,50 

9 4,000  ud Ensayo de resistencia a compresión de una 
serie de cuatro probetas cilíndricas de hormi
gón. 

68,87 275,48 

10 1,000  ud Ensayo de absorción de agua. 40,89 40,89 

11 1,000  ud Ensayo de porosidad. 63,22 63,22 

12 1,000  ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas 
prefabricadas (bordillos, canalillos, losas, 
adoquines, baldosas, tubos, etc.). 

75,42 75,42 

13 1,000  ud Ensayo de resistencia a flexión de bordillos. 40,84 40,84 

14 1,000  ud Ensayo de resistencia al desgaste. 195,10 195,10 

15 4,000  ud Ensayo MARSHALL completo. 133,26 533,04 

16 4,000  ud Análisis de contenido en betún. 41,95 167,80 

17 4,000  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos 
de mezcla bituminosa. 

26,81 107,24 

18 4,000  ud Ensayo de peso específico 
mezcla bituminosa. 

o densidad de 22,18 88,72 

19 4,000  ud Ensayo de aglomerantes bituminosos (pene
tracción, pérdida por calentamiento, peso es
pecífico, viscosidad, contenido de agua en 
volumen). 

148,77 595,08 

Total Cap. 3.195,43 
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Ejecución del Aparcamiento Federación en el Area 4 del Actur.1ª Fase.Proyecto: 

8 SEGURIDAD Y SALUD 

8.1 Seguridad y salud 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1,000  ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y Sa

lud. 
10.809,01 10.809,01 

Total Cap. 10.809,01 
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Ejecución del Aparcamiento Federación en el Area 4 del Actur.1ª Fase.Proyecto: 

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

9.1 Gestión de residuos 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1,000 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Resi

duos. 
18.737,22 18.737,22 

Total Cap. 18.737,22 
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