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m3 Zahorra natural 7,54

m3 Tierras (sobre camion en prestamo) 1,27

m3 Arena lavada 14,82

m3 Gravilla 9,20

m3 Tierra vegetal 5,00

m3 Arena 12,47

m3 Zahorra artificial 11,30

m3 Grava gruesa 8,66

m3 Arena de machaqueo blanca de Muel. 11,73

m3 Suelo seleccionado (sobre camion en prestamo) 3,30

m3 Escollera. 17,97

ud Bote en spray de espuma de poliuretano expandido de 750cc, rendimiento de 45l. 7,00

m3 Garbancillo lavado de 12-18 mm de diámetro máximo. 16,25

m3 Hormigon HNE-6/B/40. 45,86

m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 49,58

m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07

m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa 57,57

m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa 61,78

m3 Hormigón HA-25/P/22/I o IIa 60,57

m3 Hormigón HA-35/P/22/I o IIa 63,63

m3 Hormigón HM-6/B/40/Qa,Qb o Qc 49,75

m3 hormigón HNE-12.5/B/40 53,77

m3 Hormigón HNE-15/B/40 59,37

m3 Hormigón HM-20/P/22/Qa,Qb o Qc 64,20

m3 hormigón HM-30/P/22/Qa,Qb o Qc 68,88

m3 hormigón HA-25/P/22/Qa,Qb o Qc 67,52

m3 hormigón HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc 70,95
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m3 hormigón HL-150 45,86

m3 Mortero de baja resistencia. 46,29

m3 Mortero de cemento de amasado en planta M-2,5. 61,50

m3 Mortero de cemento de amasado en planta M-5. 65,91

m3 Mortero de cemento húmedo de amasado en planta M-5. 68,57

m3 Madera para encofrar. 265,86

m3 Grava cemento con 80 kg/m3 de cemento CEM-I. 26,59

m2 Mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor. 5,00

m2 mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 6 cm de espesor. 6,00

m2 mezcla bituminosa AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm de espesor. 4,90

m2 mezcla bituminosa AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de espesor. 7,00

m2 mezcla bituminosa AC-22 BASE 70/100 G de 7 cm. de espesor. 6,90

kg Slurry de color verde. 0,85

m2 mezcla bituminosa AC-22 BASE 70/100 G de 9 cm. de espesor. 8,90

m2 Baldosa de 40 x 40 x 4 cm blanco y negro granítico basáltica. 9,20

m2 Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas. 7,57

m2 Baldosa de 25 x 25 x 3 cm con 45 rectángulos en relieve. 7,84

ml Baldosa de hormigón H-300 árido rodado (enmorrillado) 40 x 40 x 3.5 cm. 7,34

m2 Baldosa de terrazo pétrea abujardada de 40 x 40 x 4 cm. 10,00

m2 Baldosa de 40 x 40 x 3,5 cm blanco y negro caliza. 9,90

m2 Losa de piedra caliza de Calatorao de 20x20x8 cm, corte de sierra. 23,18

m2 Losa de granito de 20 x 20 x 8 cm, corte de sierra. 25,65

m2 Baldosa o losa de granito abujardada de 40 x 40 x 4 cm. 24,13

m2 Baldosa o losa de granito corte de sierra de 40 x 40 x 4 cm. 18,53

m2 Losa de granito 40 x 40 x 6,5 cm. 43,00

m2 Losa de hormigón de 60 x 40 x 6 cm. 10,99

m2 Losa granítica granallada de 60 x 40 x 6 cm. 16,50
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m2 Adoquín acoplado de 22,5 x 11,25 x 6 cm. 9,13

m2 Adoquín acoplado de 22,5 x 11,25 x 8 cm. 9,39

m2 Adoquín acoplado de 22.5 x 11.25 x 10 cm. 10,27

m2 Adoquin hormigón semiseco rectangular de 24x12x6 cm o 20x10x6 cm. 9,05

m2 Adoquin prefabricado pétreo abujardado de 21x14x8 cm o 24x12x8 cm. 10,54

m2 Adoquín 20 x 20 x 6,5 cm. 22,00

m2 Adoquín de granito de 18 x 10 x 9 cm, corte de cantera. 24,58

ud Adoquín de granito flameado de 19 x 29 x 8 cm. 4,61

ud Adoquín drenante de 20 x 10 x 6 cm, con capacidad drenante mínima de 3000 li-
tros/m2/hora.

11,00

ml Bordillo de 22 x 30 cm capa extrafuerte. 7,40

ml Bordillo de 15 x 25 cm capa extrafuerte. 5,50

ml Bordillo de 8 x 20 cm. 2,50

ml Bordillo montable 25 x 13 cm. 5,00

m2 Bordillo recto o curvo, hormigón blanco de 12 x 45 cm. 14,66

ml Bordillo de piedra caliza de Calatorao de 8 x 20 cm. 10,00

ml Bordillo de piedra caliza de Calatorao de 20 x 30 cm. 16,66

ml Bordillo de granito de 8 x 20 cm. 12,67

ml Bordillo de granito de 20 x 30 cm. 19,65

ml Caz de 30 x 13 cm. 4,94

Ml Placa de atención cables eléctricos, de PPC de 250 x 1000 mm (libre de halóge-
nos), modelo según normas de ENDESA.

3,10

ud Ladrillo hueco sencillo. 0,06

ud Ladrillo hueco doble. 0,09

ud Ladrillo macizo. 0,17

ud Bloque de hormigon color, liso, de 40 x 20 x 20 cm. 1,02

ud Bloque de hormigon color, rugoso, de 40 x 20 x 20 cm. 1,29

ml Albardilla de remate de muro de 20 cm de espesor. 8,00

ml Albardilla de remate de muro de 40 cm de espesor. 17,33
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ml Grada de árido rodado (una pieza). 19,32

ml Grada de árido rodado (dos piezas). 19,32

m2 Chapa de piedra caliza de Calatorao de 10 cm de espesor, corte de sierra. 66,64

ud Banco sencillo. 131,27

ud Banco doble. 163,25

ud Papelera metálica, incluso poste. 51,97

ud Hito de fundición nodular, cúpula octogonal I. 183,25

ud hito de fundición nodular. 43,31

ud Hito de acero y elastomero. 43,31

kg Acero corrugado B 400 S. 0,90

kg Acero corrugado B 500 S. 0,94

ml Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diámetro. 0,09

kg Acero en perfil estructural laminado en caliente. 2,13

kg Acero en perfil ligero laminado en frio. 2,54

ml Barandilla metálica con malla tipo escocés. 68,63

ml Barandilla metalica perfil rectangular. 63,30

ml Barandilla metalica perfil tubular. 65,97

ml Cerramiento de malla de alambre de acero galvanizado incluso p.p. de postes. 10,00

ml Barandilla de acero inoxidable. 80,00

ud Sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundición nodular. 43,31

ud Sumidero (marco y rejilla) de 845 x 315 mm. en fundición nodular. 85,29

ud Trampillón para llaves en fundición gris. 13,83

ml Canal con forma de media caña de 100 mm. de anchura mínima interior y altura
variable, prefabricado de hormigón con fibras de vidrio, con o sin pendiente incor-
porada, con cantoneras integradas de acero galvanizado en caliente, incluso par-
te proporcional de piezas especiales y pequeño material.

13,36

ml Canal con forma de media caña de 150 mm. de anchura mínima interior y altura
variable, prefabricado de hormigón con fibras de vidrio, con o sin pendiente incor-
porada, con cantoneras integradas de acero galvanizado en caliente, incluso par-
te proporcional de piezas especiales y pequeño material.

23,33



BANCO DE DATOS (2019)Elementos:

5Pág

UM Descripción Precio

ml Canal con forma de media caña de 200 mm. de anchura mínima interior y altura
variable, prefabricado de hormigón con fibras de vidrio, con o sin pendiente incor-
porada, con cantoneras integradas de acero galvanizado en caliente, incluso par-
te proporcional de piezas especiales y pequeño material.

28,16

ml Rejilla antideslizante de 151 mm. de anchura de chapa ranurada (ran. 84x10 mm.)
de acero inoxidable, clase A-15 según EN-124, incluso parte proporcional de tor-
nillería y pequeño material.

32,10

ml Rejilla antideslizante de 227 mm. de anchura de fundición dúctil (ran.20 mm.) cla-
se C-250 según EN-124, incluso parte proporcional de tornillería y pequeño mate-
rial.

64,20

ml Rejilla antideslizante de 277 mm. de anchura de fundición dúctil (ran.20 mm.) cla-
se D-400 según EN-124, incluso parte proporcional de tornillería y pequeño mate-
rial.

85,59

ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7, de 60
cm. de paso libre.

153,25

ud Marco cuadrado y tapa de fundición nodular tipo EN-GJS-500-700-7 y acceso de
diámetro 60 cms.

166,58

ud Marco y tapa cuadrado de 40 x 40 cm. de fundición nodular de grafito esferoidal ti-
po EN-GJS-500-7 según normativa municipal.

49,98

ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición nodular de grafito esferoidal ti-
po FGE-50-7 o FGE-42-12 según normativa municipal.

70,64

ud Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de fundición nodular de grafito es-
feroidal tipo EN-GJS-500-7 según normativa municipal.

93,26

ud Pate de polipropileno inyectado recorrido internamente por una varilla de acero de
Ø 12 mm.

4,80

ud Sumidero a base de arqueta de polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de
vidrio de 40x25,5x60 cm. de dimensiones interiores.

95,01

ud Arqueta desmontable modular con fondo de 38 x 38 x 60 cm. de polipropileno re-
forzado con un 20 % de fibra de vidrio.

40,35

ud Arqueta desmontable modular con fondo de 58 x 58 x 60 cm. de polipropileno re-
forzado con un 20 % de fibra de vidrio.

73,72

ud Arqueta de 35x35x80 cms desmontable sin fondo compuesta por cuatro piezas de
35x60 cms en la parte inferior y cuatro piezas de 35x20 cms en la parte superior
construídas en polipropileno reforzado con apendices laterales para la sujeción de
perfil ranurado en forma de doble S de PVC (incluído) de apoyo de la caja de deri-
vación y el mismo perfil vertical para la sujeción de conductores, orificios para el
paso de tubos de 110 mm de diámetro.

39,00

ud Arqueta de 58x58x80 cms desmontable sin fondo compuesta por cuatro piezas de
58x60 cms en la parte inferior y cuatro piezas de 58x20 cms en la parte superior
construídas en polipropileno reforzado con apendices laterales para la sujeción de
perfil horizontal de PVC de doble S (incluído) de apoyo de la caja de derivación y
perfil vertical de PVC de doble S (incluído) de sujeción de conductores, orificios
para el paso de tubos de 110 mm de diámetro.

65,00

ud Arqueta de 58x58x120 cms desmontable sin fondo compuesta por ocho piezas de
58x60 cms construídas en polipropileno reforzado con apendices laterales para la
sujeción de perfil horizontal de PVC de doble S (incluído) de apoyo de la caja de
derivación y perfil vertical de PVC de doble S (incluído) de sujeción de conducto-
res, orificios para el paso de tubos de 110 mm de diámetro.

85,00

ud T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso pieza de conexión a la tubería de
acometida y tapón.

84,78

ud Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable de 160 o 200
mm.

30,60

ud Cojinete de goma en T tipo EPDM con refuerzo y abrazaderas de acero inoxi-
dable o PVC para conexión a la tubería general.

84,29
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ud Pieza prefabricada de hormigón armado. 22,14

ud Placa base. 9,23

ud Barrón extensible. 38,28

ud Barrón rígido. 30,92

ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. (incluido 15 % p.p. de piezas). 37,87

ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 150 mm. (incluido 15 % p.p. de piezas). 53,75

ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 200 mm. (incluido 10 % p.p. de piezas). 70,45

ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 300 mm. (incluido 10 % p.p. de piezas). 129,61

ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 500 mm. 242,78

ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 600 mm. 247,70

ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 800 mm. 369,47

ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 1000 mm. 568,47

ml Tubería de fundición dúctil de diámetro 1200 mm. 724,41

ml Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte proporcional de piezas especia-
les con uniones tipo fitting.

0,57

ml Tubería de polietileno DN-25 PN-10,incluso parte proporcional de piezas especia-
les con uniones tipo fitting.

1,00

ml Tubería de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte proporcional de piezas especia-
les con uniones tipo fitting.

1,49

ml Tubería de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte proporcional de piezas especia-
les con uniones tipo fitting.

1,99

ml Tubería de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte proporcional de piezas especia-
les con uniones tipo fitting.

3,07

ml Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte proporcional de piezas especia-
les con uniones tipo fitting.

4,73

ml Tubería de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte proporcional de piezas especia-
les con uniones tipo fitting.

8,04

ml Tubería de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte proporcional de piezas especia-
les con uniones tipo fitting.

13,83

ml Tubería P.V.C. 110 mm. diámetro e=4,2 mm. PN-10 color gris RAL 7011, incluso
parte proporcional de piezas especiales.

7,89

ml Tubería P.V.C. 125 mm. diámetro e=4,8 mm. PN-10 color gris RAL 7011, incluso
parte proporcional de piezas especiales.

10,06

ml Tubería P.V.C. 160 mm. diámetro e=6,2 mm. PN-10 color gris RAL 7011, incluso
parte proporcional de piezas especiales.

16,53

ml Tubería P.V.C. 200 mm. diámetro e=7,7 mm. PN-10 color gris RAL 7011, incluso
parte proporcional de piezas especiales.

25,68

ud Válvula de compuerta DN-100 PN-16 164,97

ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16. 337,15



BANCO DE DATOS (2019)Elementos:

7Pág

UM Descripción Precio

ud Válvula de compuerta DN-200 PN-16. 535,71

ud Válvula de mariposa DN-250 PN-16. 1.237,00

ud Válvula de mariposa DN-300 PN-16. 1.424,00

ud Válvula de mariposa DN-500 PN-16, motorizada. 7.426,00

ud Válvula de mariposa DN-600 PN-16, motorizada. 8.344,00

ud Válvula de mariposa DN-800 PN-16, motorizada. 12.815,00

ud Válvula de mariposa DN-1000 PN-16, motorizada. 18.554,00

ud Válvula de mariposa DN-1200 PN-16, motorizada. 27.817,00

ud Válvula comp. de fundición o bronce 1/2" con fitting de latón. 28,00

ud Válvula comp. de fundición o bronce 3/4" con fitting de latón. 36,10

ud Válvula comp. de fundición o bronce 1" con fitting de latón. 41,68

ud Válvula comp. de fundición o bronce 1 1/4" con fitting de latón. 62,55

ud Válvula comp. de fundición o bronce 1 1/2" con fitting de latón. 63,13

ud Válvula comp. de fundición o bronce 2" con fitting de latón. 122,23

ud Válvula comp. de fundición 2 1/2" con fitting de latón. 146,00

ud Válvula comp. de fundición 3" con 2 fittings de latón. 174,00

ud Electro válvula de 1" con filtro regulador de presión. 55,47

ud Válvula de retención de 1". 6,21

ud Brida y grifo de toma de fundición de 1/2". 92,34

ud Brida y grifo de toma de fundición de 3/4". 96,66

ud Brida y grifo de toma de fundición de 1". 111,54

ud Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/4". 132,88

ud Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/2". 165,55

ud Brida y grifo de toma de fundición de 2". 166,29

ud Brida y válvula de fundición de 2 1/2". 306,00

ud Brida y válvula de fundición de 3". 334,00

ud Programador de 4 estaciones. 201,48
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ud Programador de 1 estación con electroválvula de 1" o de 1 1/2". 211,08

ud Programador de 1 estación con electroválvula de 2". 232,40

ud Válvula de retención de 1 ½". 9,59

ud Válvula de retención de 2". 13,86

ud Válvula de retención de 2 ½". 26,65

ud Electro válvula de 1 ½". 184,21

ud Electro válvula de 2". 201,32

ud Filtro de 2 ½" - 3". 337,33

ud Filtro de 1 ½" - 2". 169,53

ud ventosa de diámetro 65 mm. trifuncional. 606,37

ud ventosa de diámetro 100 mm. trifuncional. 759,63

ud ventosa de diámetro 150 mm. trifuncional. 1.339,34

ud ventosa de diámetro 200 mm. trifuncional. 1.932,38

ud hidrante completo con piezas y válvulas 1.146,10

ml malla azul de señalización de 50 cms de ancho 0,67

ud boca de riego con registro. 174,61

ml Tubería de polietileno marrón de 16 mm. con 4 goteros. 0,96

ud boca automatica 3/4 " 23,33

ud Aspersor riego 90/360 18,98

ud Tobera sectorial o circular de latón de 1/2", incluso fittings. 27,99

ud Difusor, incluso fittings. 5,11

ml Tubería de polietileno PE80 ó E100, DN50, incluso parte proporcional de piezas
especiales de unión.

2,82

ml Tubería de polietileno PE80 ó E100, DN63, incluso parte proporcional de piezas
especiales de unión.

4,52

ml Tubería de polietileno PE80 ó E100, DN75, incluso parte proporcional de piezas
especiales de unión.

6,59

ml Tubería de polietileno PE80 ó E100, DN90, incluso parte proporcional de piezas
especiales de unión.

9,62

ml Tubería de polietileno PE80 ó E100, DN110, incluso parte proporcional de piezas
especiales de unión.

16,68

ud Material auxiliar 0,99



BANCO DE DATOS (2019)Elementos:

9Pág

UM Descripción Precio

ud Material auxiliar para arqueta de riego por goteo. 66,64

ml Tubería de hormigón junta goma diámetro 30 cm. clase R. 9,29

ml Tubería de hormigón junta goma diámetro 40 cm. clase R. 12,78

ml Tubería de hormigón junta goma diámetro 50 cm. clase R. 21,28

ml Tubería de hormigón en masa o armado con junta goma, diámetro 60 cm., clase
R o clase 135 respectivamente.

29,48

ml Tubería de hormigón armado con junta de goma y diámetro 80 cm. Clase 135. 74,66

ml Tubería de hormigón armado con junta de goma y diámetro 80 cm. Clase 180. 96,30

ml Tubería de hormigón armado con junta de goma y diámetro 100 cm. Clase 135. 110,89

ml Tubería de hormigón armado con junta de goma y diámetro 100 cm. Clase 180. 139,81

ml Tubería de hormigón armado con junta de goma y diámetro 120 cm. Clase 135. 157,54

ml Tubería de hormigón armado con junta de goma y diámetro 120 cm. Clase 180. 187,21

ml Tubería de hormigón armado con junta de goma y diámetro 150 cm. Clase 135. 237,60

ml Tubería de hormigón armado con junta de goma y diámetro 150 cm. Clase 180. 265,85

ml Tubería de hormigón armado con junta de goma y diámetro 180 cm. Clase 135. 320,73

ml Tubería de hormigón armado con junta de goma y diámetro 180 cm. Clase 180. 348,13

ml Tubería de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y diámetro 160 mm. exterior junta elás-
tica. Color teja RAL 8023

5,36

ml Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diámetro 200 mm. exterior junta
elástica. Color teja RAL 8023

8,19

ml Tubería de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 mm. de diámetro exterior y junta
elástica. Color teja RAL 8023

20,16

ml Tubería de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 mm. de diámetro exterior y junta
elástica. Color teja RAL 8023

32,45

ml Tubería de P.V.C. de espesor 12.3 mm. y de 500 mm. de diámetro exterior y junta
elástica. Color teja RAL 8023

50,51

ml Tubería PRFV con DN-800 mm., SN-5000, con p.p. de manguito. 177,05

ml Tubería PRFV con DN-800 mm., SN-10000, con p.p. de manguito. 195,79

ml Tubería PRFV con DN-1000 mm., SN-5000, con p.p. de manguito. 244,69

ml Tubería PRFV con DN-1000 mm., SN-10000, con p.p. de manguito. 273,03

ml Tubería PRFV con DN-1200 mm., SN-5000, con p.p. de manguito. 340,32

ml Tubería PRFV con DN-1200 mm., SN-10000, con p.p. de manguito. 379,11

ml Tubería PRFV con DN-1400 mm., SN-5000, con p.p. de manguito. 415,07
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ml Tubería PRFV con DN-1400 mm., SN-10000, con p.p. de manguito. 466,02

ml Tubería PRFV con DN-1600 mm., SN-5000, con p.p. de manguito. 526,03

ml Tubería PRFV con DN-1600 mm., SN-10000, con p.p. de manguito. 619,02

ml Tubería PRFV con DN-1800 mm., SN-5000, con p.p. de manguito. 651,84

ml Tubería PRFV con DN-1800 mm., SN-10000, con p.p. de manguito. 735,07

ud Junta de impermeabilización de P.V.C. de 15 cm 9,50

ud Junta de impermeabilización de P.V.C. de 20 cm 10,83

ud Valla protectora, tipo HARLEM (METALCO) o similar, formada por elementos ver-
ticales, de tubo de acero de 80 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, rematado
por pieza de forma esférica de acero macizo de 90 mm. y panel de forma cuadra-
da con tubo perimetral de 40 x 40 x 2 mm. de sección, y fijaciones a elementos
verticales con orejas de acero y tornillos de acero inoxidable M-8 x 20 mm. y dia-
gonales de pletina de acero de 30 x 10 mm. y elemento decorativo central de ace-
ro de 150 mm. de diámetro y 6 mm. de espesor, y fijación de elementos verticales
a coronación de murete con platabanda de base de 150 mm. de diámetro y 6 mm.
de espesor con tres agujeros para tacos M8 x 90 mm.  Todas las partes metálicas
estarán galvanizadas en caliente según normas UNE y revestidas con polvos de
poliester termo endurecidas de color RAL-6009. 

304,18

ud Banco tipo MYTOS WOOD (METALCO) o similar, formado por soportes de fundi-
ción dúctil, bañados y pintados con polvos de poliester, color RAL-6009, precio
completo de desengrasado, fosfatación con sales de zinc y aclarado con agua
desmineralizada.  Tres tirantes de ensanblado a perforaciones de soportes de
acero, galvanizado de 20 mm. de diámetro y elementos de aluminio fundido de
sujeción (antirrobo).  Formación de respaldo y asiento con 6 listones de 74 x 30
mm. y dos más de remate con R=65 mm. de madera de pino natural tratado en
autoclave, fijados con tornillería de acero inoxidable M6 con cabeza redonda fija-
da en su parte posterior con arandela y tuerca.

367,03

ud Asiento tipo SETMENT 1-G, de la casa ERLAU A.G. o similar, de tubo de acero y
rejilla metálica, diámetro exterior del tubo 25 mm. y espesor mínimo 2 mm., grosor
de alambre 2,8 mm. en retícula 15 x 15 mm., galvanizado interior y recubrimiento
por sintetización en lecho fluidificado con producto RILSAN o similar obtenido de
aceite de ricino de color RAL-6009, incluso bridas de sujeción central y final para
SETMENT-1 o similar (cuatro por banco) galvanizada, piezas distanciadoras, tor-
nillos, tacos y arandelas, pintado igual que el asiento

367,03

ud Pasamanos de escalera lateral, formado por un tubo paralelo a la traza de la es-
calera y p. p. de dos pies derechos, todos de tubo de acero de 50 mm. de diáme-
tro y 2 mm. de espesor, con dos platabandas de 150 mm. de diámetro y 5 mm. de
espesor soldadas a pies derechos para fijación al suelo mediante tacos de expan-
sión, y p. p. de piezas especiales metálicas de 50 x 5 mm., de secciones curvadas
para soldar a pies derechos de pretil o fijar a muros con tacos de expansión, todo
galvanizado según norma UNI y revestidos con polvos de poliester termoendure-
centes, en color RAL-6009.

65,29
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ud Pasamanos de rampa peatonal, formado por dos tubos paralelos al pavimento y
p. p. de un pie derecho, todos de tubo de acero de 50 mm. de diámetro y 2 mm.
de espesor, con una platabanda de 150 mm. de diámetro y 5 mm. de espesor sol-
dada a pie derecho para fijación al suelo mediante tacos de expansión, y p. p. de
piezas especiales de 50 x 5 mm., curvadas para soldar y fijar al pretil, todo galva-
nizado según norma UNI y revestidos con polvos de poliester termoendurecentes,
en color RAL-6009.

77,86

ud Pasamanos exentos de escalera, formado por un tubo paralelo a la traza de la es-
calera y p. p. de 4 pies derechos, con sus respectivas platabandas de 150 mm. de
díametro y 5 mm. de espesor para fijación a suelo mediante tacos de expansión,
todo galvanizado según normas UNI y revestido con polvos de poliester termoen-
durecentes, en color RAL-6009.

71,58

ud Banco de propiedad municipal tipo "MODO" 52,17

ud Papelera de propiedad municipal tipo "GRUSS", incluso pequeño material de su-
jeción.

19,14

ud Fuente tipo "surtidor" de fundición con altura total 0,84 metros, de la casa Averly o
muy similar, con válvula temporizada.

492,75

ud Fuente para beber tipo TELMA de AVERLY S.A. o similar, de fundición de hierro
fabricada de una sola pieza, de 136 cm. de altura y diámetro máximo de 30 cm.,
de 130 kg. de peso, con sistemas de tuberías de cobre en su interior, grifo pulsa-
dor de latón, recubierta al exterior y al interior de imprimación antioxidante, y al
exterior o partes vistas dos manos de imprimación de epoxi y dos manos de poli-
metano de color RAL-6009.

807,06

ud Fuente tipo "paseo", columna con 2 conchas de fundición con altura total 1,60 me-
tros, de la casa Averly o muy similar.

1.573,97

ud aesculus hippocastanum 12/14 30,65

ud ailanthus altissima 16/18 13,33

ud ligustrum japonicum 16/18 37,31

ud platanus acerifolia 16/18 13,99

ud pittosporum tobira 70/100 2,84

ud melia azedarach 120 19,99

kg Pintura marca vial acrílica. 1,60

kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50

kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 5,00

ml Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado. 8,90

ud Señal triangular L=60 cm. nivel 1 40,80

ud Señal triangular L=70 cm. nivel 1 46,00

ud Señal triangular L=90 cm. nivel 1 62,00

ud Señal triangular L=135 cm. nivel 1 106,24
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ud Señal circular ø=60 cm. nivel 1 59,84

ud Señal circular ø=90 cm. nivel 1 101,40

ud Señal circular ø=120 cm. nivel 1 181,00

ud Señal octogonal A-60 nivel 1 58,85

ud Señal octogonal A-90 nivel 1 104,68

ud Señal cuadrada 60x60 cm. nivel 1 54,80

ud Señal cuadrada 90x90 cm. nivel 1 116,50

ud Señal triangular L=60 cm. reflex. nivel 2 47,30

ud Señal triangular L=70 cm. reflex. nivel 2 54,30

ud Señal triangular L=90 cm. reflex. nivel 2 74,00

ud Señal triangular L=135 cm. reflex. nivel 2 134,98

ud Señal reflec. circular ø=60 cm. nivel 2 67,76

ud Señal reflec. circular ø=90 cm. nivel 2 117,70

ud Señal reflec. circular ø=120 cm. nivel 2 182,00

ud Señal octogonal A-60 reflex. nivel 2 72,76

ud Señal octogonal A-90 reflex. nivel 2 111,10

ud Señal cuadrada 60x60 cm. reflec. nivel 2 70,40

ud Señal cuadrada 90x90 cm. reflec. nivel 2 134,58

m2 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 112,00

ud Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud para contención de peatones nor-
malizada. (20 usos)

12,10

ml Poste galvan. CPN 120 de 1,50 m. 18,00

ud Juego tornillería 4,90

ud Captafaros 3,60

ml Banda doble onda galvanizada y protección para motoristas 4 m. 28,00

ud Separador 4,40
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ml Tubo corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro, exterior corrugado e in-
terior liso de PEAD estabilizado a los rayos ultravioleta, color rojo RAL 3002, ca-
racterísticas según la norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4 (450N), resistencia a
compresión 459 N, IP47, resistencia a la rotura 50 Kgs, curvable, en rollos de 50
mts sin manguito.

1,12

ml Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y espesor 2,7 mm. PN 6. 2,54

ml Tubo de P.V.C. corrugado de 100 mm. de diámetro exterior. 1,16

ml tubería de P.V.C. diámetro 63 mm. "K" para canalizaciones 1,53

ud anclaje de columna 4,67

ud Anclaje para columna de altura inferior a 6 m, compuesto por: 4 pernos de acero
F-111, 8 arandelas, 8 tuercas y doble zunchado, de dimensiones y demás carac-
terísticas según la Instrucción Técnica A-IT-08 de la D.G.A.

10,88

ud Anclaje para columna de 8 m de altura compuesto por: 4 pernos de acero F-111,
8 arandelas, 8 tuercas y doble zunchado de dimensiones y demás características
según la Instucción Técnica A-IT-08 de la D.G.A.

22,39

ud Anclaje para columna de 10, 12 m. de altura compuesto por: 4 pernos de acero F-
111, 8 arandelas, 8 tuercas y doble zunchado de dimensiones y características
según la Instrucción Técnica A-IT-08 de la D.G.A.

35,60

ud Anclaje para columna de 14 m. de altura compuesto por: 4 pernos de acero F-
111, 8 arandelas, 8 tuercas y doble zunchado, de dimensiones y demás caracte-
rísticas según la Instrucción Técnica A-IT-08 de la D.G.A.

74,98

ud Anclaje para cuadro de maniobra y medida, compuesto por: 6 pernos de acero F-
111 de 16 mm de diametro y longitud adecuada, doble zunchado de los mismos,
cumplimentando la normativa vigente.

14,99

ud Anclaje para cuadro de medida y maniobra, compuesto por: 6 pernos de acero ti-
po S235 JR según norma EN 10025, M-16 y una longitud de 40 cms,12 tuercas y
12 arandelas y doble zunchado con redondo de 8 mm de diámetro soldado a los
seis pernos, según modelo correspondiente.

22,49

ud Anclaje para cuadro de medida y maniobra con regulador estabilizador, compues-
to por: 8 pernos de acero tipo S235 JR según norma EN 10025, M-16 y una longi-
tud de 40 cms,12 tuercas y 12 arandelas y doble zunchado con redondo de 8 mm
de diámetro soldado a los ocho pernos, según modelo correspondiente.

29,98

ml Malla verde de señalización de 30 cm. de ancho. 0,30

ml Malla verde de señalización de 40 cm. de ancho. 0,36

ud Separador de PVC para dos tubos de PVC-U de 110 mm de diámetro. 0,33

ud Separador de PVC para cuatro tubos de PVC-U de 110 mm de diámetro. 0,66

ml Tubo corrugado de doble pared de 250 mm de diámetro exterior, corrugado e in-
terior liso de PEAD estabilizado a los rayos ultravioleta, color rojo RAL 3002, ca-
racterísticas según la norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4 (450N), resistencia a
compresión 450 N, IP47, resistencia a la rotura 50 Kgs, curvable en tiras de 6 mts
con manguito.

4,71

ml Tubo corrugado de doble pared de 200 mm de diámetro, exterior corrugado e in-
terior liso de PEAD estabilizado a los rayos ultravioleta, color rojo RAL 3002, ca-
racterísticas según la norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4 (450N), resistencia a
compresión 450 N, IP47, resistencia a la rotura 50 Kgs, curvable, en rollos de 25
mts sin manguito.

2,95
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ml Zocalo de 30 x 41 49,38

ml Zocalo de 30 x 25 41,30

ml Chapado de granito gris abujardado. 41,30

kg Adhesivo para Resina Epoxi. 15,20

kg Resina Epoxi incluso colocación.  20,50

ud Empalme brida-enchufe PN-16 DN-500 de fundición dúctil, junta express,incluso
contrabridas y tornillería, completo.

530,26

ud Empalme brida-enchufe PN-16 DN-600 de fundición dúctil, junta express, incluso
contrabidas y tornillería, completo.

708,84

ud Empalme brida-enchufe PN-16 DN-800 de fundición dúctil, junta express, incluso
contrabridas y tornillería, completo.

1.896,74

ud Empalme brida-enchufe PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, junta express, incluso
contrabridas y tornillería, completo.

2.947,27

ud Empalme brida-enchufe PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, junta express, incluso
contrabridas y tornillería, completo.

5.667,04

ud Empalme brida-liso PN-16 DN-500 de fundición dúctil, incluso tornillería, comple-
to.

481,76

ud Empalme brida-liso PN-16 DN-600 de fundición dúctil, incluso tornillería, comple-
to.

631,31

ud Empalme brida-liso PN-16 DN-800 de fundición dúctil, incluso tornillería, comple-
to.

2.232,81

ud Empalme brida-liso PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, incluso tornillería, comple-
to.

2.720,33

ud Empalme brida-liso PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, incluso tornillería, comple-
to.

9.002,91

ud Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-500 de fundición dúctil, junta express, inclu-
so contrabridas y tornillería, completo.

637,00

ud Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-600 de fundición dúctil, junta express, inclu-
so contrabridas y tornillería, completo.

832,00

ud Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-800 de fundición dúctil, junta express, inclu-
so contrabridas y tornillería, completo.

2.399,67

ud Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

3.461,39

ud Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

6.711,30

ud Manguito brida-brida PN-16 DN-500 de fundición dúctil, de cualquier longitud, con
o sin anillo de anclaje, incluso tornillería, completo.

1.139,39

ud Manguito brida-brida PN-16 DN-600 de fundición dúctil, de cualquier longitud, con
o sin anillo de anclaje, incluso tornillería, completo.

1.467,12

ud Manguito brida-brida PN-16 DN-800 de fundición dúctil, de cualquier longitud, con
o sin anillo de anclaje, incluso tornillería, completo.

2.057,21

ud Manguito brida-brida PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, de cualquier longitud,
con o sin anillo de anclaje, incluso tornillería, completo.

2.565,77

ud Manguito brida-brida PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, de cualquier longitud,
con o sin anillo de anclaje, incluso tornillería, completo.

5.398,06

ud Codo 1/8 enchufe-enchufe PN-16 DN-500 de fundición dúctil, junta express, inclu-
so contrabridas y tornillería, completo.

956,85

ud Codo 1/8 enchufe-enchufe PN-16 DN-600 de fundición dúctil, junta express, inclu-
so contrabridas y tornillería, completo.

1.334,88
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ud Codo 1/8 enchufe-enchufe PN-16 DN-800 de fundición dúctil, junta express, inclu-
so contrabridas y tornillería, completo.

3.836,97

ud Codo 1/8 enchufe-enchufe PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

7.038,70

ud Codo 1/8 enchufe-enchufe PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

10.136,92

ud Codo 1/8 brida-brida PN-16 DN-500 de fundición dúctil, incluso tornillería, comple-
to.

1.319,83

ud Codo 1/8 brida-brida PN-16 DN-600 de fundición dúctil, incluso tornillería, comple-
to.

1.749,88

ud Codo 1/8 brida-brida PN-16 DN-800 de fundición dúctil, incluso tornillería, comple-
to.

2.656,64

ud Codo 1/8 brida-brida PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, incluso tornillería, com-
pleto.

3.609,31

ud Codo 1/8 brida-brida PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, incluso tornillería, com-
pleto.

7.201,49

ud Codo 1/16 enchufe-enchufe PN-16 DN-500 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

820,19

ud Codo 1/16 enchufe-enchufe PN-16 DN-600 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

1.120,26

ud Codo 1/16 enchufe-enchufe PN-16 DN-800 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

3.586,46

ud Codo 1/16 enchufe-enchufe PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

5.614,65

ud Codo 1/16 enchufe-enchufe PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

9.706,73

ud Codo 1/16 brida-brida PN-16 DN-500 de fundición dúctil, incluso tornillería, com-
pleto.

883,30

ud Codo 1/16 brida-brida PN-16 DN-600 de fundición dúctil, incluso tornillería, com-
pleto.

1.443,16

ud Codo 1/16 brida-brida PN-16 DN-800 de fundición dúctil, incluso tornillería, com-
pleto.

1.986,12

ud Codo 1/16 brida-brida PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, incluso tornillería, com-
pleto.

3.064,35

ud Codo 1/16 brida-brida PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, incluso tornillería, com-
pleto.

5.126,48

ud Codo 1/32 enchufe-enchufe PN-16 DN-500 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

744,93

ud Codo 1/32 enchufe-enchufe PN-16 DN-600 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

1.013,99

ud Codo 1/32 enchufe-enchufe PN-16 DN-800 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

2.937,72

ud Codo 1/32 enchufe-enchufe PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

4.324,58

ud Codo 1/32 enchufe-enchufe PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, junta express, in-
cluso contrabridas y tornillería, completo.

9.403,02

ud Codo 1/32 brida-brida PN-16 DN-500 de fundición dúctil, incluso tornillería, com-
pleto.

782,54

ud Codo 1/32 brida-brida PN-16 DN-600 de fundición dúctil, incluso tornillería, com-
pleto.

959,51

ud Codo 1/32 brida-brida PN-16 DN-800 de fundición dúctil, incluso tornillería, com-
pleto.

1.700,58

ud Codo 1/32 brida-brida PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, incluso tornillería, com-
pleto.

2.445,04
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ud Codo 1/32 brida-brida PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, incluso tornillería, com-
pleto.

5.039,57

h  Te de derivación enchufe-enchufe PN-16 DN-500 de fundición dúctil, junta ex-
press, con derivación a brida DN-100 a DN-500, incluso contrabridas y tornillería,
completa.

1.159,92

ud Te de derivación enchufe-enchufe PN-16 DN-600 de fundición dúctil, junta ex-
press, con derivación a brida DN-100 a DN-600, incluso contrabridas y tornillería,
completa.

1.631,02

ud Te de derivación enchufe-enchufe PN-16 DN-800 de fundición dúctil, junta ex-
press, con derivación a brida DN-150 a DN-800, incluso contrabridas y tornillería,
completa.

2.717,61

ud Te de derivación enchufe-enchufe PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, junta ex-
press, con derivación a brida DN-200 a DN-1000, incluso contrabridas y tornillería,
completa.

7.222,02

ud Te de derivación enchufe-enchufe PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, junta ex-
press, con derivación a brida DN-200 a DN-1200, incluso contrabridas y tornillería,
completa.

14.418,15

ud Te de derivación brida-brida PN-16 DN-500 de fundición dúctil, con derivación a
brida DN-100 a DN-500, incluso tornillería, completa.

1.468,94

ud Te de derivación brida-brida PN-16 DN-600 de fundición dúctil, con derivación a
brida DN-100 a DN-600, incluso tornillería, completa.

2.243,76

ud Te de derivación brida-brida PN-16 DN-800 de fundición dúctil, con derivación a
brida DN-150 a DN-800, incluso tornillería, completa.

3.118,66

ud Te de derivación brida-brida PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, con derivación a
brida DN-200 a DN-1000, incluso tornillería, completa.

5.087,39

ud Te de derivación brida-brida PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, con derivación a
brida DN-200 a DN-1200, incluso tornillería, completa.

10.276,77

ud Te de vaciado enchufe-enchufe PN-16 DN-800 de fundición dúctil, junta express,
con derivación a brida DN-250, incluso contrabridas y tornillería, completa.

2.717,61

ud Te de vaciado enchufe-enchufe PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, junta express,
con derivación a brida DN-250, inncluso contrabridas y tornillería, completa.

7.222,02

ud Te de vaciado enchufe-enchufe PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, junta express,
con derivación a brida DN-250, incluso contrabridas y tornillería, completa.

14.418,15

ud Cono de reducción enchufe-enchufe PN-16 DN-500 salida DN-400 de fundición
dúctil, junta express, incluso contrabridas y tornillería, completo.

651,03

ud Cono de reducción enchufe-enchufe PN-16 DN-600 salida DN-500 de fundición
dúctil, junta express, incluso contrabridas y tornillería, completo.

841,91

ud Cono de reducción enchufe-enchufe PN-16 DN-800 salida DN-600 de fundición
dúctil, junta express, incluso contrabridas y tornillería, completo.

2.063,33

ud Cono de reducción enchufe-enchufe PN-16 DN-1000 salida DN-800 de fundición
dúctil, junta express, incluso contrabridas y tornillería, completo.

3.467,23

ud Cono de reducción enchufe-enchufe PN-16 DN-1200 salida DN-1000 de fundición
dúctil, junta express, incluso contrabridas y tornillería, completo.

5.967,13

ud Cono de reducción brida-brida PN-16 DN-500 salida DN-400 de fundición dúctil,
incluso tornillería, completo.

1.396,44

ud Cono de reducción brida-brida PN-16 DN-600 salida DN-500 de fundición dúctil,
incluso tornillería, completo.

2.280,98

ud Cono de reducción brida-brida PN-16 DN-800 salida DN-500 a DN-700 de fundi-
ción dúctil, incluso tornillería, completo.

4.799,09

ud Cono de reducción brida-brida PN-16 DN-1000 salida DN-800 a DN-900 de fundi-
ción dúctil, incluso tornillería, completo.

6.222,73

ud Cono de reducción brida-brida PN-16 DN-1200 salida DN-1000 de fundición dúc-
til, incluso tornillería, completo.

7.007,36
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ud Placa de reducción brida-brida PN-16 DN-1000 salida DN-700 a DN-800 de fundi-
ción dúctil, incluso tornillería, completa.

1.477,98

ud Placa de reducción brida-brida PN-16 DN-1200 salida DN-800 a DN-1000 de fun-
dición dúctil, incluso tornillería, completa.

2.336,51

ud Brida ciega PN-16 DN-500 de fundición dúctil, incluso tornillería, completa. 352,88

ud Brida ciega PN-16 DN-600 de fundición dúctil, incluso tornillería, completa. 547,35

ud Brida ciega PN-16 DN-800 de fundición dúctil, incluso tornillería, completa. 1.513,69

ud Brida ciega PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, incluso tornillería, completa. 2.339,15

ud Brida ciega PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, incluso tornillería, completa. 4.127,32

ud Manguito adaptable de cualquier longitud PN-16 DN-500 de fundición dúctil, inclu-
so tornillería, completo.

1.139,39

ud Manguito adaptable de cualquier longitud PN-16 DN-600 de fundición dúctil, inclu-
so tornillería, completo.

1.467,12

ud Manguito adaptable de cualquier longitud PN-16 DN-800 de fundición dúctil, inclu-
so tornillería, completo.

2.454,71

ud Manguito adaptable de cualquier longitud PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, in-
cluso tornillería, completo.

3.243,59

ud Manguito adaptable de cualquier longitud PN-16 DN-1200 de fundición dúctil, in-
cluso tornillería, completo.

4.034,38

ud Carrete telescópico de desmontaje DN-500 PN-16, incluso anillo de junta y torni-
llería, completo.

1.188,52

ud Carrete telescópico de desmontaje DN-600 PN-16, incluso anillo de junta y torni-
llería, completo.

1.787,21

ud Carrete telescópico de desmontaje DN-800 PN-16, incluso anillo de junta y torni-
llería, completo.

2.506,75

ud Carrete telescópico de desmontaje DN-1000 PN-16, incluso anillo de junta y torni-
llería, completo.

3.375,96

ud Carrete telescópico de desmontaje DN-1200 PN-16, incluso anillo de junta y torni-
llería, completo.

4.152,05

ud Envoltorio para elementos de fibrocemento 2,00

jor  Encargado. 181,97

jor  Capataz. 174,79

jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

jor  Oficial de segunda. 158,37

jor  Ayudante. 155,12

jor  Peón especializado. 148,41

jor  Peón ordinario. 141,83

jor Peón especialista formado específicamente en tratamiento en obra de tubería de
fibrocemento.

120,00
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ml Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV,
incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del recorrido ins-
peccionado.

1,20

ud Ageratum houstonianum en maceta 1,00

ud Petunia grandiflora en maceta 1,34

ud Tagetes patula en maceta 1,00

ud Verbena en maceta 1,00

ud Viola en maceta 1,00

ud Abelia grandiflora 0,6-0,8 m. cont. 19,99

ud Aucuba japonica 1-1,25 m. cont. 33,32

ud Azalea 0,6-0,8 m. cont. 16,66

ud Buddleja 0,6-0,8 m. cont. 8,00

ud Camellia japonica (camelia) 0,6-0,8 m. cont. 6,67

ud Cortaderia selloana 0,6-0,8 m. cont. 8,00

ud Cotoneaster 0,5-0,6 m. en contenedor 8,00

ud Cytisus (Citiso) 0,5-0,6 m. cont. 10,66

ud Euonymus japonicus (evonimo) 0,6-0,8 m. cont. 10,66

ud Hydrangea (hortensia)  0,5-0,6 m. cont. y turba 9,33

ud Ilex aquifolium (acebo) 0,6-0,8 m. cont. 14,66

ud Laurus nobilis (laurel) 0,7-1 m. cont. 15,99

ud Nerium oleander (adelfa) 0,6-0,8 m. cont. 4,76

ud Bambusa (bambú) 1,5-2 m. cont. 19,32

ud Pittosporum tobira (pitosporo) 0,6-0,8 m. cont. 4,67

ud Pyracantha spp. (Piracanta) 0,6-0,8 m. en contenedor 0,83

ud Rhododendron (rododendro) 0,4-0,5 m. cont. y turba 8,66

ud Teucrium fruticans 0,4-0,6 m. cont. 3,53

ud Veronica (hebe) 0,6-0,8 m. cont. 3,33

ud Viburnum tinus (durillo) 0,8-1 m. cont. 9,33

ud Berberis (agracejo) 0,4-0,6 m. en contenedor 6,00
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ud Ceanothus (ceanoto) 0,6-0,8 m. en contenedor 4,00

ud Cornus (cornejo) 0,6-0,8 m. en contenedor 5,33

ud Corylus (avellano) 0,6-0,8 m. en contenedor 10,00

ud Cotinus 0,6-0,8 m. en contenedor 5,33

ud Cotoneaster horizontalis 0,6-0,8 m. en contenedor 0,83

ud Chaenomeles japonica 0,3-0,4 cm. cont. 6,67

ud Deutzia gracilis (deucia) 0,7-1 m. en contenedor 5,00

ud Forsythia spp (forsitia) 0,7-1 m. en contenedor 4,00

ud Hibiscus syriacus (altea) 0,6-0,8 m. en contenedor 10,66

ud Laburnum watereri "vosi" 1-1,5 m. en contenedor 16,66

ud Lagerstroemia indica 1-,5 m. en contenedor 18,66

ud Malus floribunda 1,5-2 m. en contenedor 18,00

ud Philadelphus coronarius (celinda) 0,6-0,8 m. en contenedor 4,33

ud Prunus serrulata 1-1,5 m. en contenedor 16,66

ud Prunus triloba 0,8-1 m. en contenedor 13,33

ud Spiraea vanhouttei 0,6-0,8 m. en contenedor 4,67

ud Symphoricarpos albus 0,6-0,8 m. en contenedor 5,33

ud Syringa vulgaris (lilo) 0,8-1 m. en cepellón 10,00

ud Tamarix 0,6-0,8 m. en contenedor 3,33

ud Viburnum 1-1,5 m. en contenedor 6,00

ud Weigela "eva rathke" 0,6-0,8 m. en contenedor 3,33

ud Acacia dealbata 3-3,5 m. cont. 26,65

ud Acacia semperflorens (Floribunda) 2,5-3 m. maceta. 23,33

ud Eucalyptus gunnii 1,5-2 m. maceta. 16,66

ud Ligustrum japonicum 16-18 cm. cep. 27,05

ud Magnolia grandiflora 2,5-3 m. cont. 213,23

ud Olea europea, ejemplar centenario con cepellón. 366,48
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ud Quercus ilex 20-25 cm. gran ejemplar en cepellón. 179,90

ud Acer negundo "Variegatum" 16-18 cm. raíz des. 12,67

ud Acer platanoides (Arce noruego) 16-18 cm. raíz des. 33,32

ud Acer platanoides "Crimson King" 16-18 cm. cep. 119,95

ud Aesculus hippocastanum 16-18 cm. cep. 133,27

ud Albizia julibrissin 16-18 cm. cep. 46,64

ud Carpinus betulus 16-18 cm. cep. 46,64

ud Catalpa bignonioides 16-18 cm. raíz des. 73,30

ud Catalpa bungei 16-18 cm. cep. 66,64

ud Fraxinus excelsior 16-18 cm. raíz des. 46,64

ud Regia (Nogal) 16-18 cm. cep. 33,32

ud Liquidambar styraciflua 16-18 cm. cep. 49,98

ud Melia azedarach 16-18 cm. cep. 46,64

ud Morus alba péndula 16-18 cm. raíz des. 66,64

ud Platanus (plátano) 16-18 cm. raíz des. 66,64

ud Populus alba 16-18 cm. raíz des. 13,99

ud Prunus cerasifera 2-2,5 m. cep. 46,64

ud Robinia pseudoacacia 16-18 cm. raíz des. 26,65

ud Robinia pseudoacacia umbraculifera 16-18 cm. raíz des. 46,64

ud Salix babylonica 16-18 cm. raíz des. 33,32

ud Salix matsudana 16-18 cm. raíz des. 23,33

ud Sophora japónica 16-18 cm. raíz des. 99,95

ud Tilia europeae 16-18 cm. cep. 99,95

ud Koelreuteria Paniculata 16-18 cm. raíz d. 52,00

ud Achillea en maceta o cont. 2,01

ud Aster en maceta 2,01

ud Campanula en maceta 1,07
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ud Centaurea en maceta 1,00

ud Dianthus en maceta 1,89

ud Gaillardia en maceta 2,26

ud Iberis sempervirens en maceta 2,01

ud Leucanthemum maximum en maceta 1,00

ud Pelargonium spp (geranio) en contenedor 1,67

ud Phlox en maceta 1,00

ud Primula en maceta 1,00

ud Viola en maceta 1,34

ud  Cyperus Papyrus (Papiro de Egipto) 2,01

ud  Eicchornia Crassipes (Jacinto de agua) en cesta 2,67

ud Lysimachia Nummularia (Aurea) en maceta 2,01

ud Nymphaea alba (nenufar) en cesta 16,66

ud Cycas revoluta, 50-60 cm. cont. 10,66

ud Chamaerops humilis 1-1,5 m. cont. 75,30

ud Dracanea indivisa 1 m. cont. 16,66

ud Phoenix canariensis 1,2-1,4 m. cont. 952,86

ud Palmera datilifera 3-3,5 m. cont. 866,24

ud Trachycarpus fortuney 1 m. cep. 146,60

ud Washingtonia, 3-3,5 m. cep. 466,44

ud Yucca, 1 m. cont. 13,33

ud Agave americana, 0,40 cm. maceta. 19,99

ud Agave americana "marginata" 0,4 cm. maceta. 16,66

ud Aloe arborescens 0,4 m. maceta. 13,33

ud Rosal polyante o floribunda en maceta 4,00

ud Rosal Grandiflora en maceta 6,00

ud Rosal llorón 1 m. en maceta 12,00
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ud Rosal miniatura en maceta 3,14

ud Rosal trepador 1,5-2 m. en contenedor 5,00

ud Berberis thunbergii atropurpurea 0,4-0,6 cm. cont. 2,01

ud Buxus sempervirens (boj común) 0,8-1 m. cont. 2,34

ud Carpinus betulus en contenedor 2,01

ud Cupressocyparis leylandii 0,8-1 m. cont. 6,00

ud Chamaecyparis lawsoniana alumii en contenedor 8,00

ud Chamaecerasus nitida 0,4-0,5 en contenedor 1,67

ud Euonymus japonicus 0,8-1 m. en contenedor 4,67

ud Ligustrum ovalifolium 0,6-0,8 m. en contenedor 2,01

ud Pittosporum tobira 0,6-0,8 m. en contenedor 4,67

ud Prunus laurocerasus "rotundifolia" 0,5-06 m. cont. 2,67

ud Pyracantha coccinea 0,5-0,6 m. en contenedor 1,00

ud Rosmarinus officinalis 0,5-0,6 m. en contenedor 4,00

ud Bougainvillea glabra 1,2-1,5 m. en contenedor 13,33

ud Campsis radicans 1,2-1,5 m. en contenedor 2,01

ud Clematis 1-1,2 m. en contenedor 6,00

ud Hedera helix 1-1,2 m. en contenedor 5,00

ud Jasminum spp. (jazmín) 1-1,5 m. en contenedor 6,67

ud Lonicera spp 1,5-2 m. en contenedor 4,00

ud Parthenocissus spp 1-1,5 m. en contenedor 5,00

ud Passiflora 1-1,2 m. en contenedor 3,66

ud Polygonum aubertii 1-1,5 m. en contenedor 5,33

ud Wisteria sinensis 1,5-2 m. en contenedor 13,99

ud Anémona de Caen en maceta 0,40

ud Tubérculo de Begonia doble 2,43

ud Tubérculo de Dalia decorativa 1,93
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ud Jacinto en maceta 0,67

ud Bulbo de Narciso trompeta 1,07

ud Bulbo de Tulipan darwin 0,67

m2 Preparación terreno 0,67

m3 Mantillo 19,99

kg Abono químico solubre 1,00

kg Materia orgánica 0,33

kg Acidos húmicos y fúlvicos 10,00

kg Aminoácidos 6,00

kg Mulch fibras largas y cortas 1,00

kg Estabilizador de suelos 4,67

j Equipo hidrosiembra 66,64

m3 Arena de río Ø 5 mm 16,66

ud Abies nordmanniana 3-3,5 m. cep. 155,92

ud Abies concolor 3-3,5 m. cep. 166,58

ud Abies pinsapo 3-3,5 m. cep. 133,27

ud Cedrus atlantica glauca 3-3,5 m. cep. 233,22

ud Cedrus deodara 3-3,5 m. cont. 53,30

ud Cedrus libani 3-3,5 m. cont. 166,58

ud Cupressus macrocarpa 2-2,5 m. cep. 49,98

ud Cupressus sempervirens 3-3,5 m. cep. 63,30

ud Chamaecyparis lawsoniana 1-1,5  m. cep. 26,65

ud Chamaecyparis nootkatensis 1-1,5 m. cep. 46,64

ud Chamaecyparis obtusa "Nana gracilis" 0,3-0,4 m. cep. 26,65

ud Cedro de incienso 3-3,5 m. cep. 199,91

ud Juniperus pfitzeriana aurea 0,4 m. cont. 16,66

ud Juniperus scopulorum "Skyrocket" 0,8-1 m. cont. 16,66
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ud Picea glauca "Cónica" 1-1,25 m. cont. 29,98

ud Pinus excelsa 2-2,5 m. cont. 26,65

ud Pinus halepensis 2-2,5 m. cont. 23,33

ud Pinus pinea 2,5-3 m. cep. 133,27

ud Pinus mugo 0,5 d. 0,4 m. maceta. 6,67

ud Pinus strobus nana 0,4 d. 0,4 m. maceta. 13,33

ud Sequoia gigantea 1,5-1,75 m. cep. 266,53

ud Taxus baccata 1-1,5 m. cont. 46,64

ud Thuja occidentalis danica 0,4 d. 0,4 m. maceta. 8,66

ud Thuja orientalis 1,5-2 m. cont. 16,66

ud Aubrieta deltoidea en maceta 2,01

ud Alyssum saxatile en maceta 1,67

ud Delosperma lineare en maceta 2,01

ud Erodium variabile (pico cigüeña) en maceta 3,33

ud Gaultheria en maceta 3,33

ud Hipericun calycinum (hierba de San Juan) en maceta 1,34

ud Juniperus horizontalis "wiltonii" en maceta 5,73

ud Thymus serpyllum (serpol) en maceta 1,67

ud Sedum acre (pan de cuco) en maceta 1,50

ud Vinca menor en maceta 1,34

Kg Semilla combinada para cesped 16,66

m2 Tepe cesped en rollo 3,60

kg Semillas pratenses 15,99

h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33

h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00

h  Pala mecánica (con maquinista). 28,66

h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
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h  Motoniveladora (con maquinista). 43,31

h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,99

h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33

h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00

h  Grúa 15 t (con maquinista). 31,98

h  Grúa 20 t (con maquinista). 43,98

h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,64

ml Fresadora de pavimento. 160,00

ml Barredora recogedora autopropulsada. 64,00

j Cortadora de hormigón con disco de diamante. 4,40

m3 Hr Equipo soldadura 0,64

ud Hr Grupo electrógeno 30 Kvas 2,99

ud Escalera de acceso de 7,5 m de longitud, incluso protección de acuerdo con la
normativa vigente, para acceso a pozo hinca.

125,40

ud Escalera de acceso de 6 m de longitud, incluso protección de acuerdo con la nor-
mativa vigente, para acceso a pozo hinca.

100,25

ud Camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluida carga de residuos. 32,00

ud Desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, medios au-
xiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.

553,19

j  Camión grúa 10 t (con maquinista). 33,81

j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00

j  Marcadora autopropulsada. 6,40

kg Maquina hinca postes de barreras de seguridad. 12,00

j cortadora de sable para tubos de fibrocemento 6,00

m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 23,00

kg Granulometría de suelos por tamizado  e informe. 23,00

h  Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites
de Atterberg según normativa vigente e informe. Límite de liquidez (LL), límite de
plasticidad (LP).

24,00

ud Ensayo para comprobación de la no plasticidad según normativa vigente e infor-
me.

7,94

ud Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según normativa
vigente e informe. (UNE103501)

53,00
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ud Determinación de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad
según normativa vigente, método de la arena, hasta tres determinaciones en sue-
los; e informe.

14,00

ud Ensayo índice C.B.R. de suelos (UNE 103502) 92,00

ud Ensayo de equivalente de arena según normativa vigente e informe. (UNE EN
933-8)

15,00

ud Determinación de sulfatos solubles suelo según normativa vigente e informe. 24,00

u Materia orgánica (UNE 103204) 22,00

u Ensayo de sales solubles 23,00

u Yesos (NLT 115) 60,00

u Hinchamiento libre (UNE 103601) 56,00

u Colapso del terreno terraplenado (NLT 254 56,00

ud Indice de Lajas sobre zahorra artificial (UNE 933-3) 25,00

ud Partículas trituradas (UNE EN 933-5), sobre zahorra artificial 23,00

ud Placa de carga sobre terraplén (NLT 357) 114,00

ud Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2) 56,00

ud Limpieza superficial (UNE 146130) 26,00

ud Contenido en azufre total (UNE EN 1744-1) 92,00

ud Presencia de sustancias orgánicas (UNE EN 1744-1) 17,00

ud Reactividad (UNE 146507-1) 131,00

ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e imprimaciones bituminosas según
norma vigente.

25,04

ud Comprobación del contenido en ligante de mezclas bituminosas (UNE EN 12697-
1).

45,00

ud Granulometría del árido recuperado, una vez efectuada la extracción del ligante,
de mezclas bituminosas (UNE EN 12697-8)

29,00

ud Extracción de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con 100 mm de diáme-
tro y determinación de la densidad y espesor, según normativa vigente e informe.

42,00

ud Ensayo de porcentaje de huecos de mezclas asfálticas compactadas (UNE EN
12697-8)

89,00

ud Ensayo de aglomerante bituminosos (penetración, perdida por calentamiento, pe-
so especifíco, viscosidad, contenido de agua en volumen), según normativa vi-
gente e informe.

154,40

ud Estudio Teórico de la dosificación de hormigones, según normativa vigente e in-
forme.

122,58

ud Comprobación de la resistencia a compresión de hormigónes, medíante el ensayo
de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo
la fabricación, el curado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, según
normativa vigente e informe.

90,00
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ud Comprobación de la resistencia a compresión de hormigónes, medíante el ensayo
de una serie de 5 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo
la fabricación, el curado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, según
normativa vigente e informe.

56,00

ud Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigónes, medíante el ensa-
yo de una serie de 4 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabri-
cación, el curado y la rotura a flexotracción, según normativa vigente e informe.

120,44

ud Determinación por análisis químico, del contenido de sulfatos expresado en iones
SO3, por el método gravimétrico de una muestra de cemento, según normativa vi-
gente e informe.

43,73

ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de 3 probetas de mezcla de gra-
va-cemento fabricadas en obra con el molde y compactación del Proctor modifica-
do, a los siete días, según normativa vigente e informe.

95,43

ud Ensayo de absorción de agua (UNE EN 1340) 46,00

ud Determinación de la porosidad de arenas y/o gravas para elaborar morteros y hor-
migones, según normativa vigente e informe.

74,55

ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordillos, canalillos,
losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.) según normativa vigente e informe.

150,00

ud Ensayo de resistencia a flexión de prefabricados de hormigón (baldosa, bordillos,
etc) 

151,00

ud Ensayo de resistencia a compresión de probeta de hormigon extraida en obra. Se
incluyen los costes de extracción en obra, según normativa vigente e informe.

128,10

ud Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de hormigón, según
Pliego de Prescripciones Técnicas 

253,46

ud Ensayo de caraterísticas físicas (dimensiones, espesores, alabeos, capas, etc.). 46,00

ud Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria
de una muestra de bordillo prefabricado de hormigón, según normativa vigente e
informe.

234,08

ud Ensayo de resistencia a flexión de seis probetas de hormigón de piezas prefabri-
cadas planas.

79,21

ud Prueba de estanqueidad en tubos de hormigón 157,00

ud Resistencia al deslizamiento (UNE EN 1340) 141,00

ud Resistencia a flexíon y compresión 6 probetas de mortero 4x4x16 a 7 y 28 días
(UNE EN 1015-11)

112,00

ud Determinación de la dureza brinell de una probeta de acero laminado según nor-
mativa vigente e informe.

20,00

ml Inspección mediante líquidos penetrantes de una unión soldada, según normativa
vigente e informe.

15,00

ud Ensayo a tracción de una probeta de plancha de acero según normativa vigente e
informe. Inclusive toma de muestras.

80,00

ud Ensayo de doblado simple de una probeta de plancha de acero según normativa
vigente e informe. Inclusive toma de muestras.

30,00

ud Ensayo completo de armaduras (tracción, doblado, doblado-desdoblado, y carac-
terísticas geométricas), según normativa vigente e informe. Inclusive toma de
muestras.

120,00

ud Ensayo reducido de armaduras (tracción y doblado) según normativa vigente e in-
forme. Incluye toma de muestras.

70,00

ud Análisis químico de fundición, hierro o acero (5 elementos), según normativa vi-
gente e informe. Inlcuye toma de muestras.

90,00
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ud Análisis químico de Latón o bronce (4 elementos), según normativa vigente e in-
forme. Inclusive toma de muestras.

80,00

ud Análisis de carácteristicas fisicas (dimensiones, peso, e identificación de materia-
les). Inclusive toma de muestras.

60,00

ud Análisis químico de elementos de caucho, goma o similares, según normativa. In-
clusive toma de muestras.

130,00

ud Análisis de características mecánicas de elementos de caucho, goma o similares
(alargamiento, carga de rotura, deformaciones, remates, resistencia al calor o al
envejecimiento). Inclusive toma de muestras.

280,00

ud Ensayo de capa seca de pintura con cuatro determinaciones, según normativa vi-
gente e informe.

60,00

ud Ensayo de adherencia de una muestra de pintura o barniz, según normativa vi-
gente e informe. Inclusive toma de muestras.

30,00

ud Ensayo de corrosión acelerada de pinturas, según normativa vigente e informe.
Inclusive toma de muestras.

90,00


