
PRESUPUESTO
�



MEDICIONES
�



MEDICIONES UNITARIAS
�



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio 

ud	 Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimensiones medias interio
res, de hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb armado y hormigón de limpieza HL-150/B/22, 
incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de polipropi
leno inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra con marco y tapa 
de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio de acceso con marco 
y tapa circular de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso 
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la rasante defini
tiva, totalmente terminada según el modelo correspondiente. 

Medición Ud. Descripción 
7,896  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cual

quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 2,100 2,350 1,600 7,896 

Total 7,896 

Medición Ud. Descripción 
10,265  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, 

acopio o lugar de empleo. 

Descripción Unidades Largo 
Vol. excavado 1,000 7,896 

Ancho Alto 

Esponjamiento 30,000 % sobre 7,896 2,369 

Parcial 
7,896 

Total 10,265 

Medición Ud. Descripción 
0,168  m3 Hormigón HL-150/B/22, colocado en obra, vibrado y curado. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Hormigón de limpieza 1,000 2,100 1,600 0,050 0,168 

Total 0,168 

Medición Ud. Descripción 
4,785  m3 Hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb para armar, colocado en obra, vibrado y cu

rado. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 2,100 0,300 1,600 1,008 
2,000 2,100 0,300 1,700 2,142 
2,000 1,000 0,300 1,700 1,020 
1,000 2,100 0,200 1,600 0,672 

-1,000 3,140 0,200 0,090 -0,057 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

Total 4,785 

Medición Ud. Descripción 
26,657  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso 

de juntas y superficies. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
2,000 2,100 2,000 8,400 
2,000 1,600 2,000 6,400 
2,000 
2,000 
1,000 
2,000 
2,000 
6,280 

1,500 
1,000 
1,500 
2,100 
1,600 
0,300 

1,700 
1,700 
1,000 
0,200 
0,200 
0,200 

5,100 
3,400 
1,500 
0,840 
0,640 
0,377 

Total 26,657 

Medición Ud. Descripción 
100,208  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 

Descripción ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial 
8,000 10,000 5,400 0,400 21,600 
8,000 13,000 5,000 0,400 26,000 
12,000 
8,000 
8,000 
8,000 

17,000 
10,000 
13,000 
10,000 

0,000 

1,600 
2,500 
2,000 
2,000 

0,890 
0,400 
0,400 
0,400 
0,000 

24,208 
10,000 
10,400 

8,000 

Total 100,208 

Medición Ud. Descripción 
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 diámetro interior 
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de asiento me
canizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante defini
tiva. 

Descripción Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total 1,000 

Medición Ud. Descripción 
1,000  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior y 

11 kg. de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso colo
cación a la rasante definitiva. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio 

Descripción Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total 1,000 

Medición Ud. Descripción 
4,000  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 

0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición. 

Descripción Unidades 
4,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
4,000 

Total 4,000 

ud	 Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de dimensiones medias interio
res, de hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb armado y hormigón de limpieza HL-150/B/22, 
incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de polipropi
leno inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra con marco y tapa 
de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio de acceso con marco 
y tapa circular de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso 
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la rasante defini
tiva, totalmente terminada según el modelo correspondiente. 

Medición Ud. Descripción 
13,104  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cual

quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 2,600 2,400 2,100 13,104 

Total 13,104 

Medición Ud. Descripción 
17,035  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, 

acopio o lugar de empleo. 

Descripción Unidades Largo 
Vol. excavado 1,000 13,104 

Ancho Alto 

Esponjamiento 30,000 % sobre 13,104 3,931 

Parcial 
13,104 

Total 17,035 

Medición Ud. Descripción 
0,273  m3 Hormigón HL-150/B/22, colocado en obra, vibrado y curado. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Hormigón de limpieza 1,000 2,100 2,600 0,050 0,273 

Total 0,273 

Medición Ud. Descripción 
7,114  m3 Hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb para armar, colocado en obra, vibrado y cu

rado. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 2,600 0,300 2,100 1,638 
2,000 2,600 0,300 1,700 2,652 
2,000 
1,000 

-1,000 

1,500 
2,600 
3,140 

0,300 
0,250 
0,250 

1,700 
2,100 
0,090 

1,530 
1,365 

-0,071 

Total 7,114 

Medición Ud. Descripción 
36,521  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso 

de juntas y superficies. 

Descripción Unidades Largo 
2,000 2,600 

Ancho Alto Parcial 
2,000 10,400 

2,000 2,100 2,000 8,400 
2,000 2,000 1,700 6,800 
2,000 1,500 1,700 5,100 
1,000 1,500 2,000 3,000 
2,000 2,600 0,250 1,300 
2,000 2,100 0,250 1,050 
6,280 0,300 0,250 0,471 

Total 36,521 

Medición Ud. Descripción 
223,260  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 

Descripción ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial 
8,000 16,000 5,500 0,400 35,200 
8,000 27,000 6,000 0,400 64,800 
12,000 
8,000 
8,000 
8,000 

31,000 
25,000 
21,000 
17,000 

0,000 

2,000 
2,600 
2,500 
3,100 

0,890 
0,400 
0,400 
0,400 
0,000 

55,180 
26,000 
21,000 
21,080 

Total 223,260 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio 

Medición Ud. Descripción 
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 diámetro interior 
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de asiento me
canizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante defini
tiva. 

Descripción Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total 1,000 

Medición Ud. Descripción 
2,000  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior y 

11 kg. de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso colo
cación a la rasante definitiva. 

Descripción Unidades 
2,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
2,000 

Total 2,000 

Medición Ud. Descripción 
4,000  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 

0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición. 

Descripción Unidades 
4,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
4,000 

Total 4,000 

ud	 Arqueta para abastecimiento de 150x250x170 cm. de dimensiones medias interio
res de hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb armado y hormigón de limpieza HL-150/B/22, 
incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de polipropi
leno inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra con marco y tapa 
de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio de acceso con marco 
y tapa circular de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso 
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la rasante defini
tiva, totalmente terminada según el modelo correspondiente. 

Medición Ud. Descripción 
15,624  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cual

quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 3,100 2,400 2,100 15,624 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

Total 15,624 

Medición Ud. Descripción 
20,311  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, 

acopio o lugar de empleo. 

Descripción Unidades Largo 
Vol. excavado 1,000 15,624 

Ancho Alto Parcial 
15,624 

Esponjamiento 30,000 % sobre 15,624 4,687 

Total 20,311 

Medición Ud. Descripción 
0,326  m3 Hormigón HL-150/B/22, colocado en obra, vibrado y curado. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Hormigón de limpieza 1,000 2,100 3,100 0,050 0,326 

Total 0,326 

Medición Ud. Descripción 
8,202  m3 Hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb para armar, colocado en obra, vibrado y cu

rado. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 3,100 0,300 2,100 1,953 
2,000 3,100 0,300 1,700 3,162 
2,000 1,500 0,300 1,700 1,530 
1,000 3,100 0,250 2,100 1,628 

-1,000 3,140 0,250 0,090 -0,071 

Total 8,202 

Medición Ud. Descripción 
41,421  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso 

de juntas y superficies. 

Descripción Unidades Largo 
2,000 3,100 

Ancho Alto Parcial 
2,000 12,400 

2,000 2,100 2,000 8,400 
2,000 2,500 1,700 8,500 
2,000 1,500 1,700 5,100 
1,000 2,500 1,500 3,750 
2,000 3,500 0,250 1,750 
2,000 2,100 0,250 1,050 
6,280 0,300 0,250 0,471 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

Total 41,421 

Medición Ud. Descripción 
261,633  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 

Descripción ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial 
8,000 19,000 5,500 0,400 41,800 
8,000 27,000 6,500 0,400 70,200 
12,000 
8,000 
8,000 
8,000 

37,000 
25,000 
25,000 
17,000 

0,000 

2,100 
3,100 
2,500 
3,600 

0,890 
0,400 
0,400 
0,400 
0,000 

69,153 
31,000 
25,000 
24,480 

Total 261,633 

Medición Ud. Descripción 
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 diámetro interior 
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de asiento me
canizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante defini
tiva. 

Descripción Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total 1,000 

Medición Ud. Descripción 
2,000  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior y 

11 kg. de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso colo
cación a la rasante definitiva. 

Descripción Unidades 
2,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
2,000 

Total 2,000 

Medición Ud. Descripción 
4,000  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 

0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición. 

Descripción Unidades 
4,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
4,000 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

Total 4,000 

ud	 Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormi
gón ligeramente armada HM-30/P/22/IIa+Qb de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor 
mínimo en solera y alzados y 100 cm. de altura, orificios para tuberías y extremo 
machihembrado; más coronación prefabricada de hormigón HM-35/P/22/IIa+Qb con 
forma tronco cónica de 20 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 ajuste y nivelación, formación de 
canalillo con hormigón HM-20/P/22/IIa+Qb, 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, colocado a 
la rasante definitiva, totalmente terminado y probado. 

Medición Ud. Descripción 
5,723  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cual

quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 3,140 2,250 0,810 5,723 

Total 5,723 

Medición Ud. Descripción 
7,440  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, 

acopio o lugar de empleo. 

Descripción Unidades Largo 
Vol. excavado 1,000 5,723 

Ancho Alto 

Esponjamiento 30,000 % sobre 5,723 1,717 

Parcial 
5,723 

Total 7,440 

Medición Ud. Descripción 
1,047  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecciona

dos procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, ex
tendido, humectación, compactación por tongadas. 

Descripción Unidades Largo 
1,000 5,723 

Ancho Alto Parcial 
5,723 

-1,000 
-1,000 
-1,000 

3,140 
3,140 
3,140 

0,300 
0,800 
1,150 

0,360 
0,562 
0,810 

-0,339 
-1,412 
-2,925 

Total 1,047 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio 

Medición Ud. Descripción 
0,380  m3 Hormigón HM-20/P/22/IIa+Qb, colocado en obra, vibrado y curado. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 0,380 0,380 

Total 0,380 

Medición Ud. Descripción 
2,004  m3 Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qb, colocado en obra, vibrado y curado. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Solera 1,000 3,142 0,810 0,300 0,764 
Alzados 1,000 3,142 0,810 0,700 1,782 
A deucir hueco -1,000 3,142 0,360 0,700 -0,792 

1,000 0,250 0,250 

Total 2,004 

Medición Ud. Descripción 
0,654  m3 Hormigón HA-35/P/22/IIa+Qb colocado en obra, vibrado y curado. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Boquilla 1,000 3,142 0,220 0,800 0,553 

1,000 3,142 0,160 0,200 0,101 

Total 0,654 

Medición Ud. Descripción 
16,014  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso 

de juntas y superficies. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
6,280 0,600 0,300 1,130 
3,140 1,500 0,800 3,768 
6,280 0,300 0,300 0,565 
3,140 
6,280 
6,280 

0,900 
0,600 
0,900 

0,800 
0,700 
1,000 

2,261 
2,638 
5,652 

Total 16,014 

Medición Ud. Descripción 
27,113  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
2,000 3,140 5,330 0,810 27,113 

Total 27,113 

Medición Ud. Descripción 
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 diámetro interior 
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de asiento me
canizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante defini
tiva. 

Descripción Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total 1,000 

Medición Ud. Descripción 
5,000  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 

0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición. 

Descripción Unidades 
5,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 

Total 5,000 

ml	 Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos pre
fabricados de HA-35/P/22/IIa+Qb armado, de forma cilíndrica, 20 cm. de espesor mí
nimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma y tala
dros para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas es
peciales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates de 
polipropileno; totalmente terminado y probado. 

Medición Ud. Descripción 
2,543  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cual

quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, 
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 3,140 1,000 0,810 2,543 

Total 2,543 

Medición Ud. Descripción 
3,306  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, 

acopio o lugar de empleo. 

Descripción Unidades Largo 
Vol. excavado 1,000 2,543 

Ancho Alto Parcial 
2,543 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Esponjamiento 30,000 % sobre 2,543 0,763 

Total 3,306 

Medición Ud. Descripción 
1,413  m3 Hormigón HA-35/P/22/IIa+Qb colocado en obra, vibrado y curado. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 3,140 1,000 0,810 2,543 

-1,000 3,140 1,000 0,360 -1,130 

Total 1,413 

Medición Ud. Descripción 
14,586  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 

Descripción ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial 
6,000 7,000 5,100 0,220 7,854 
6,000 34,000 0,900 0,220 6,732 

Total 14,586 

Medición Ud. Descripción 
9,420  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso 

de juntas y superficies. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
6,280 0,600 1,000 3,768 
6,280 0,900 1,000 5,652 

Total 9,420 

Medición Ud. Descripción 
3,330  ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 

0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición. 

Descripción Unidades 
3,330 

Largo Ancho Alto Parcial 
3,330 

Total 3,330 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

1 PAVIMENTACION 

1.1 DEMOLICIONES 

A0D02 25,200 m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un 
espesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de pro-
ductos a vertedero. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Límites 3,000 7,000 1,200 25,200 

Total ...	 25,200 

A0A01 1.778,100 m2	 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, 
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y 
transporte de productos a vertedero. 

Descripción Unidades Largo 
Total	 1,000 1.778,100 

Ancho Alto Parcial 
1.778,100 

Total ... 1.778,100 

A0A05 1.760,030  m2	 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormi-
gón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un es-
pesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interio-
res y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, car-
ga y transporte de productos a vertedero. 

Descripción Unidades Largo 
Tramo 1	 1,000 248,780 

Ancho Alto Parcial 
248,780 

Nº227 1,000 16,470 16,470 
Aparcamiento nº227 1,000 152,870 152,870 
Entre nº227 y entrada 1,000 177,840 177,840 
Opel 
Entrada Opel 1,000 44,520 44,520 
Tramo 3 1,000 957,550 957,550 
Mayor espesor en antiguo 1,000 12,000 30,000 0,450 162,000 
Centro Logístico Ayuda 
Humanitaria (nº253) 

Total ... 1.760,030 

A0A07 688,800  ml	 Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición 
de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de 
los utilizables y a vertedero de los productos residuales. 

Descripción 
BORDILLO DE CALZADA 

Unidades Largo Ancho Alto	 Parcial 

Tramo 1 1,000 129,350 129,350 
1,000 18,000 18,000 
1,000 2,000 2,000 

Nº 227 1,000 43,000 43,000 
Aparcamiento nº227 1,000 105,170 105,170 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Entre nº227 y entrada 1,000 122,950 122,950 
Opel 

1,000 30,500 30,500 
Isletas Opel 1,000 82,720 82,720 

1,000 10,900 10,900 
Junto arboleda 1,000 12,000 12,000 
Tramo 3 1,000 132,210 132,210 

Total ... 688,800 

A0B01 25,000  m3	 Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de 
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero. 

Descripción Unidades Largo 
Varios	 1,000 25,000 

Ancho Alto Parcial 
25,000 

Total ...	 25,000 

A0B02 24,940  m3	 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-
quier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y transporte 
de productos a vertedero. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Pedestal armario semáfo- 1,000 2,000 0,300 0,800 0,480 
ro (nº253) 
Retirada piedras entrada 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000 
Opel y dados hormigón 
ffcc 
Cimentación dcha entrada 1,000 3,000 2,000 1,000 6,000 
Opel 
Cimentación isleta entra- 1,000 1,200 0,450 1,000 0,540 
da Opel 
Cimentación astas isleta 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 
entrada Opel 
Cimentaciones señales 20,000 0,400 0,400 0,600 1,920 
viejas inexistentes 
Varios 1,000 5,000 5,000 

Total ...	 24,940 

A0B03 8,000  m3	 Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual 
de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero. 

Descripción Unidades Largo 
Varios	 1,000 8,000 

Ancho Alto Parcial 
8,000 

Total ...	 8,000 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

A0C01 16,000 ud	 Apeo de arbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro 
de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, 
transporte a vertedero y relleno compactado. 

Descripción Unidades 
Resto de árboles y arbus- 15,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
15,000 

tos en zona entrada Opel 
e Iter S.A. 
Adelfa en isleta Opel 1,000 1,000 

Total ...	 16,000 

A0C02 7,000 ud	 Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro 
de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, 
transporte a vertedero y relleno compactado. 

Descripción Unidades 
Antigua entradas ITER 7,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
7,000 

S.A. 

Total ...	 7,000 

A0E01 390,500  ml	 Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de dis-
co. 

Descripción Unidades Largo 
Longitudinal Avenida 1,000 354,000 

Ancho Alto Parcial 
354,000 

2,000 1,000	 2,000 
Entrada Opel	 1,000 4,000 4,000 

1,000 10,500 10,500 
1,000 7,000 7,000 

Nº227	 1,000 5,000 5,000 
1,000 8,000 8,000 

Total ... 390,500 

A0C99 7,000 ud	 Desmontaje de poste de hormigón, madera o cualquier otro ma-
terial (poste eléctrico, telefónico, parada BUS, etc), de diámetro 
igual o inferior a Ø50cm (medido a 1,5 m del suelo) y altura infe-
rior a 15 m., incluso demolición de cimentación de cualquier di-
mensión, excavaciones, medios auxiliares, desmontaje de 
cableado que pudiera portar, carga, transporte a vertedero y re-
lleno compactado. 

Descripción Unidades 
Poste madera en nº253 1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Poste metálico en nº253 1,000 1,000 
Postes madera tramo FF. 3,000 3,000 
CC. - nº227 
Postes hormigón ambos 2,000 2,000 
lados ctra. (frente nº227) 

Total ...	 7,000 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

A0C98 2,000 ud	 Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de marque-
sina para parada de BUS (de cualquier material y dimensiones) 
y poste/s de señalización (electrónico o no), incluso descone-
xión eléctrica, demolición de cimentación, excavaciones, relle-
no compactado, medios auxiliares, desmontaje de cableado que 
pudiera portar, carga y transporte a nueva ubicación, cimenta-
ción nueva según planos, canalizaciones, colocación definitiva 
y conexión a red eléctrica, totalmente terminado. 

Descripción Unidades 
Frente nº227	 1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Nº 253 1,000	 1,000 

Total ...	 2,000 

A0C96 2,000 ud	 Desmontaje y retirada de cartel publicitario y postes IPN de sus-
tenctación (de cualquier material y dimensiones), incluso oxi-
cortes, demolición de cimentación, excavaciones, relleno com-
pactado, medios auxiliares y retirada de productos sobrantes a 
vertedero. 

Descripción Unidades 
Junto FF.CC. 	 2,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
2,000 

Total ...	 2,000 

OBRAS DE TIERRA 

B0A02 2.020,972  m3	 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, 
incluso refino y compactación. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Dem Pv Flx Calz 1,000 1.778,100 0,550 977,955 
Dem Pv Rig Ace 1,000 1.760,030 0,550 968,017 
sobreexcavaciones 1,000 500,000 0,150 75,000 

Total ... 2.020,972 

B0C01 2.425,166  m3	 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a 
vertedero, acopio o lugar de empleo. 

Descripción Unidades Largo 
S.M. Excavación 1,000 2.020,972 

Ancho Alto Parcial 
2.020,972 

Esponjamiento 20,000 % sobre 2.020,972	 404,194 

Total ... 2.425,166 

C0A02 75,000  m3	 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de 
préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectación, 
compactación por tongadas, refino y formación de pendientes. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Regularización o saneos 1,000 500,000 0,150 75,000 

Total ...	 75,000 

PAVIMENTOS DE CALZADA 

C0B02 1.085,767  m3	 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasi-
ficación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Calzada + carril bici 1,000 2.529,450 0,380 961,191 
Camino 1,000 179,760 0,380 68,309 
Bajo bordillo 1,000 401,910 0,700 0,200 56,267 

Total ... 1.085,767 

E0A05 2.690,214  m2	 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 7 
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y 
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes y juntas. 

Descripción Unidades Largo 
Calzada + carril bici 1,000 2.529,450 

Ancho Alto Parcial 
2.529,450 

parte prop rigola 1,000 401,910 0,400	 160,764 

Total ... 2.690,214 

E0A03 2.869,974 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, re-
cortes y juntas. 

Descripción Unidades Largo 
Calzada + carril bici 1,000 2.529,450 

Ancho Alto Parcial 
2.529,450 

parte prop rigola 1,000 401,910 0,400 160,764 
Camino 1,000 179,760 179,760 

Total ... 2.869,974 

E0A01 2.869,974  m2	 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y 
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes y juntas. 

Descripción Unidades Largo 
Calzada + carril bici 1,000 2.529,450 

Ancho Alto Parcial 
2.529,450 

parte prop rigola 1,000 401,910 0,400	 160,764 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Camino 1,000 179,760 179,760 

Total ... 2.869,974 

E0A08 149,900 m2	 Tratamiento superficial a base de: a) Riego de imprimación acrí-
lico, b) Dos capas de Slurry asfáltico coloreado en verde acríli-
co con una dotación de 3/4 kg/m2, incluso limpieza de superfi-
cie, completamente terminado. 

Descripción Unidades Largo 
Cruces calle	 1,000 14,000 

Ancho Alto Parcial 
14,000 

1,000 16,350 16,350 
1,000 13,100 13,100 
1,000 10,550 10,550 

Paradas BUS 2,000 35,000 1,370 95,900 

Total ... 149,900 

I0A01 119,080  ml	 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35/P/22/IIa, 
de 15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras 
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-
15/P/22, colocación, cortes y rejuntado. 

Descripción Unidades Largo 
Bajo FF.CC.	 1,000 20,580 

Ancho Alto Parcial 
20,580 

Acera nº253 1,000 18,500 18,500 
Paradas BUS 2,000 32,000 64,000 
Pasos peatones lado pa- 2,000 8,000 16,000 
res 

Total ... 119,080 

I0A04 357,030 ml	 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x 
13 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, 
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado. 

Descripción Unidades Largo 
Tramo 1	 1,000 35,500 

Ancho Alto Parcial 
35,500 

1,000 18,450 18,450 
1,000 30,200 30,200 

Tramo 2 1,000 125,200 125,200 
Tramo 3 1,000 34,980 34,980 

1,000 31,900 31,900 
1,000 80,800 80,800 

Total ... 357,030 

PAVIMENTOS DE ACERA 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

C0B02 360,683  m3	 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasi-
ficación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Acera FF.CC. 1,000 55,800 0,150 8,370 
Acera FF.CC. - Nº227 1,000 591,000 0,150 88,650 
Acera nº227 - Cº Castillo 1,000 765,250 0,150 114,788 
Peracense 
Acera Cº Castillo Pera- 1,000 956,000 0,150 143,400 
cense - Nº253 
Acera Nº253 1,000 36,500 0,150 5,475 

Total ... 360,683 

D0D02 2.312,250 m2	 Solera de hormigón HM-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso com-
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

Descripción Unidades Largo 
Acera FF.CC. - Nº227 1,000 591,000 

Ancho Alto Parcial 
591,000 

Acera nº227 - Cº Castillo 1,000 765,250 765,250 
Peracense 
Acera Cº Castillo Pera- 1,000 956,000 956,000 
cense - Nº253 

Total ... 2.312,250 

D0D03 109,740 m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 15 cm. de espesor, incluso 
compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y cura-
do. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
En carril bici - parada BUS 2,000 31,000 1,770 109,740 

Total ... 109,740 

D0D04 128,000 m2	 Solera de hormigón HNE-12.5 de 17 cm. de espesor, incluso 
compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y cura-
do. 

Descripción Unidades Largo 
Aceras provisionales prin- 1,000 128,000 

Ancho Alto Parcial 
128,000 

cipio y fin de obra y reba-
jes al otro lado avenida 

Total ... 128,000 

E0A01 95,900  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y 
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes y juntas. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Carril bici en parada BUS 2,000 35,000 1,370 95,900 

Total ...	 95,900 

G0A01 2.312,250 m2	 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido 
de machaqueo siliceo y granitico al 50 %, de granulometria 0/8 
mm., abujardada mecanicamente salvo perimetro o cerquillo de 
5 mm. de anchura, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. 
de espesor final, así como juntas, lavado y barrido. 

Descripción Unidades Largo 
Acera FF.CC. - Nº227 1,000 591,000 

Ancho Alto Parcial 
591,000 

Acera nº227 - Cº Castillo 1,000 765,250	 765,250 
Peracense 
Acera Cº Castillo Pera- 1,000 956,000	 956,000 
cense - Nº253 

Total ... 2.312,250 

G0A05 129,760  m2	 Pavimento de baldosa hidraulica de 40 x 40 x 3.5 cm., de tacos o 
estrias en un solo sentido (para señalización de pasos de peato-
nes o paradas BUS), en color rojo o amarillo, colocada, incluso 
mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como 
juntas, lavado y barrido. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Paradas BUS (Tacos 2,000 30,000 0,400 24,000 
Amarillos) 

REBAJES PEATONES 
(tacos rojos) 
Nº253 1,000 8,000 0,800 6,400 
Cruce de Av. Catalauña 4,000 4,000 0,800 12,800 
C/ Castillo Peracense 2,000 7,000 0,800 11,200 
Nº 227 2,000 5,000 0,800 8,000 
FFCC 2,000 5,000 0,800 8,000 
Total Tacos Rojos 46,400 

HASTA PARED (Estriada 
roja) 

5,000 8,000 0,800 32,000 
1,000 10,000 0,800 8,000 
1,000 10,500 0,800 8,400 
1,000 5,500 0,800 4,400 
1,000 8,200 0,800 6,560 

Total Estriada Roja	 59,360 

Total ... 129,760 

I0A02 753,510  ml	 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35/P/22/IIa, 
de 8 x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras 
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-
15/P/22, colocación, cortes y rejuntado. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción 
ENCINTADOS DE ACE-

Unidades Largo Ancho Alto	 Parcial 

RA 
ff.cc. 1,000 16,900 16,900 
FF.CC. - nº227 1,000 72,920 72,920 
Nº227 - Camino 1,000 60,000 60,000 
Camino - nº 253 1,000 127,160 127,160 
Acera nº 253 (cierre) 1,000 2,000 2,000 

ENTRE PARADA BUS Y 
ACERA 

2,000 32,000 64,000 

JARDINES 
Tramo 2	 1,000 66,630 66,630 

1,000 57,350 57,350 
1,000 57,970 57,970 

Tramo 3	 1,000 69,600 69,600 
1,000 60,180 60,180 
1,000 60,800 60,800 

1,000 38,000	 38,000 

Total ... 753,510 

I0F02 8,000 ud	 Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordi-
llos prefabricados de hormigón HM-35 de 8 x 20 cm., provistos 
de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura 
de caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigón 
HM-12.5, colocación y rejuntado. 

Descripción Unidades 
Total	 8,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
8,000 

Total ...	 8,000 

OBRAS ACCESORIAS 

E0B01 1,000  ud	 Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la 
red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

Descripción Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total ...	 1,000 

E0B02 4,000  ud	 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 20 x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Endesa GAS (esquina 1,000 1,000 
nº229)
 
Boca riego (esquina 1,000 1,000
 
nº229)
 
Varios 2,000 2,000
 

Total ...	 4,000 

E0B03 4,000  ud	 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

Descripción Unidades 
Toma agua nº253 1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Toma agua nº229 1,000 1,000 
Varios 2,000 2,000 

Total ...	 4,000 

E0B04 4,000  ud	 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

E0B05 4,000  ud	 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, 
elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

E0B06 6,000  ud	 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
circular o cuadrada de Ø80 cm. o de 80 x 80 cm, incluso demoli-
ciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación. 

Descripción Unidades 
Telefónica Ø80	 3,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
3,000 

Orange (arqueta doble) 2,000 2,000 
Jazztel 1,000 1,000 

Total ...	 6,000 

I0B01 102,450  ml	 Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional 
de acera de nueva construcción en paso de peatones, totalmen-
te terminado. 

Descripción Unidades Largo 
Bajo FF.CC. (peatones) 1,000 6,000 

Ancho Alto Parcial 
6,000 

Bajo FF.CC. (bici) 1,000 3,300 3,300 
Tramo 1 1,000 6,400 6,400 

1,000 7,000 7,000 
1,000 8,500 8,500 

Tramo 2 1,000 8,400 8,400 
1,000 9,630 9,630 

Tramo 3 1,000 9,850 9,850 
1,000 7,000 7,000 
1,000 11,070 11,070 

nº253 1,000 13,300 13,300 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Acera pares 2,000 6,000 12,000 

Total ... 102,450 

P0TN02 4,000 Ud	 Perfil de sujeción de contenedores, incluso cimiento, anclajes, 
montaje e instalación, totalmente terminado. 

Descripción Unidades 
4,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
4,000 

Total ...	 4,000 

2 ABASTECIMIENTO 

2.1 ZANJAS 

A0B20	 1,000 Ud Demolición de arqueta de abastecimiento incluyendo demoli-
ción, transporte de productos a vertedero, relleno compactado, 
recuperación de elementos metálicos, completa. 

Descripción Unidades 
Frente C/ Castillo Pera- 1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

cense (dos válvulas 
Ø150) 

Total ...	 1,000 

B0B05 519,600  m3	 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo 
los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino 
y compactación de fondo. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Ø150 1,000 55,000 0,800 1,200 52,800 
Ø300	 1,000 389,000 1,000 1,200 466,800 

Total ... 519,600 

B0B04 6,000  m3	 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos 
y manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamien-
to, refino y compactación del fondo. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
zonas especiales junto 
servicios 

5,000 1,000 1,000 1,200 6,000 

Total ...	 6,000 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

B0C01 623,520  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a 
vertedero, acopio o lugar de empleo. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Ø150 1,000 55,000 0,800 1,200 52,800 
Ø300 1,000 389,000 1,000 1,200 466,800 
Esponjamiento 20,000 % sobre 519,600 103,920 

Total ... 623,520 

C0C01 84,400  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y com-
pactación. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Ø150 1,000 55,000 0,800 0,150 6,600 
Ø300	 1,000 389,000 1,000 0,200 77,800 

Total ...	 84,400 

C0A04 321,208  m3	 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, 
carga y transporte, extendido, humectación, compactación por 
tongadas. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Ø150 1,000 55,000 0,800 1,200 52,800 
Ø300 1,000 389,000 1,000 1,200 466,800 
A deducir desplazamiento -1,000 55,000 0,191 -10,505
tubería Ø150 

" -1,000 389,000 0,483 -187,887 
Ø300 

Total ... 321,208 

CONDUCCIONES 

M0B16 100,000  ml	 Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de carácter pro-
visional, incluso suministro, colocación y posterior retirada de 
la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales ti-
po fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales. 

Descripción Unidades Largo 
Provisionales	 2,000 50,000 

Ancho Alto Parcial 
100,000 

Total ... 100,000 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

M0A02 55,000  ml	 Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor equivalente a 
la clase C-40 según EN-545, revestida interior y exteriormente, 
con junta automática flexible o mecánica express en conexión 
con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y 
tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte 
proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, em-
palmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contra-
rresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, 
totalmente acabada y probada. 

Descripción Unidades Largo 
Entronques perpendicula- 7,000 4,000 

Ancho Alto Parcial 
28,000 

res 
Cruce en C/ Río Ara 1,000 15,000 15,000 
En nº253 hasta buscar 1,000 12,000 12,000 
F.D. 

Total ...	 55,000 

M0A04 389,000  ml	 Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-300 espesor equivalente a 
la clase C-40 según EN-545, revestida interior y exteriormente, 
con junta automática flexible o mecánica express en conexión 
con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y 
tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte 
proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, em-
palmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contra-
rresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, 
totalmente acabada y probada. 

Descripción Unidades Largo 
Longitudinal acera 1,000 374,000 

Ancho Alto Parcial 
374,000 

Cruce en C/ Castillo Pera- 1,000 15,000 15,000 
cense 

Total ... 389,000 

M0I01 444,000 ml	 Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro in-
ferior a 500 mm. y material, colocada en obra, incluso carga y 
transporte a vertedero de productos resultantes. 

Descripción Unidades 
Ø300	 389,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
389,000 

Ø150 55,000	 55,000 

Total ... 444,000 

M0I03 444,000  ml	 Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de 
diámetro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla 
plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, 
colocación en zanja, cortes y solapes, completamente termina-
da. 

Descripción Unidades 
Ø300	 389,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
389,000 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Ø150 55,000 55,000 

Total ... 444,000 

LLAVES DE PASO 

M0D35 4,000  ud	 Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150 
mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, 
desmontaje de la válvula, cortes y recuperación de elementos, 
totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios exis-
tentes. 

Descripción Unidades 
En nº227 de Av. Cataluña 2,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
2,000 

C/ Castillo Peracense 2,000	 2,000 

Total ...	 4,000 

M0D02 8,000  ud	 Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-
1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición 
revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con su-
perficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 35 
kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, 
colocada y probada. 

Descripción Unidades 
Entronques calles 8,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
8,000 

Total ...	 8,000 

M0D05 6,000  ud	 Válvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado para 
bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de 
bronce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo de cie-
rre elástico de etileno-propileno, con un peso mínimo de 46 kg., 
incluso desmultiplicador con indicador visual de recorrido y ac-
cionamiento manual por volante, piezas de acoplamiento a tu-
berías, tornillería, pintura, anclaje, colocación y prueba. 

Descripción Unidades 
Seccionadores	 6,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
6,000 

Total ...	 6,000 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

M0E22 3,000  ud	 Desconexión para posterior renovación de toma de agua de 
cualquier diámetro en fincas particulares sobre tubería general 
de diámetro variable que se mantiene, incluyendo desmontaje y 
extracción de piezas de toma, cortes, instalación de tapón ade-
cuado, obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente 
terminada y probada. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
nº227 nº229 y nº253 3,000 3,000 

M0E15 3,000  ud 

Descripción 
nº227 nº229 y nº253 

M0E05 3,000  ud 

Descripción 
nº227 nº229 y nº253 

M0E06 3,000  ud 

Descripción 
En solares F-54-2 

M0E31 2,000  ud 

Total ... 3,000 

Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de carácter provisional, sobre 
tubería de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de 
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tu-
bería de polietileno DN-50 PN-10 de longitud variable, obras de 
tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior 
retirada del conjunto. 

Unidades 
3,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
3,000 

Total ... 3,000 

Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarín de toma 
de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, 
válvula de compuerta de latón de 1600 g., arqueta según defini-
ción planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil 
clase C-250 según EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del conjun-
to, tubería de PEBD PN-10 DN-50 hasta 5 m. de longitud, incluso 
obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a 
conducciones existentes, totalmente terminada. 

Unidades 
3,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
3,000 

Total ... 3,000 

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de 
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, 
válvula de compuerta de latón de 2300 g., arqueta según defini-
ción planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil 
clase C-250 según EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del conjun-
to, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de longitud, incluso 
obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a 
conducciones existentes, totalmente terminada. 

Unidades 
3,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
3,000 

Total ... 3,000 

Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería exis-
tente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., 
incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y ex-
tracciones así como parte proporcional de medios auxiliares y 
mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y 
probado. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
En Nº 253 y Nº227 2,000 2,000 

M0E32 2,000  ud 

Descripción 
Bajo FF.CC. 
Cruce en C/ Castillo Pera-
cense 

M0G01 1,000  ud 

Descripción 
Nudo 2 (FF.CC.) 

M0H02 3,000  ud 

Descripción 
Total 

M0H01 2,000  ud 

Total ... 2,000 

Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería exis-
tente, estando el diámetro de la mayor entre 250 y 400 mm., in-
cluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y ex-
tracciones así como parte proporcional de medios auxiliares y 
mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y 
probado. 

Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

1,000 1,000 

Total ... 2,000 

Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, sobre tubería de 
abastecimiento de cualquier diámetro, comprendiendo válvula 
de compuerta, tubería de fundición dúctil de 100 mm. hasta 5 m. 
de longitud, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil 
DN-100, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos, 
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba. 

Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total ... 1,000 

Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y 
llave de toma sobre tubería general de cualquier diámetro, tube-
ría de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales 
y accesorios, marco y tapa de registro de fundición según mo-
delo, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y 
prueba. 

Unidades 
3,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
3,000 

Total ... 3,000 

Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de 
cualquier diámetro comprendiendo hidrante de dos bocas para 
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de ace-
ro inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a tubería 
DN-100, tubería de fundición dúctil de 100 mm. hasta 5 m. de 
longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de 
compuerta, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil 
DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
2,000 2,000 

Total ...	 2,000 

M0F01 1,000  ud	 Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso 
válvula de compuerta de latón, accesorios y piezas especiales 
de 2 1/2", anclajes, colocación y prueba. 

Descripción Unidades 
Posible paso sobre ace- 1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

quia o servicios (FF.CC.) 

Total ...	 1,000 

OBRAS DE FABRICA 

M0J03 1,000 ud	 Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimensio-
nes medias interiores, de hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb armado y 
hormigón de limpieza HL-150/B/22, incluso obras de tierra y 
fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de polipropileno 
inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra con 
marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjun-
to, orificio de acceso con marco y tapa circular de fundición 
dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre y 
100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la ra-
sante definitiva, totalmente terminada según el modelo corres-
pondiente. 

Descripción Unidades 
Nudo 2	 1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total ...	 1,000 

M0J04 3,000 ud	 Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de dimensio-
nes medias interiores, de hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb armado 
y hormigón de limpieza HL-150/B/22, incluso obras de tierra y 
fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de polipropileno 
inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra con 
marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjun-
to, orificio de acceso con marco y tapa circular de fundición 
dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre y 
100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la ra-
sante definitiva, totalmente terminada según el modelo corres-
pondiente. 

Descripción Unidades 
Nudos 5, 7, 8	 3,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
3,000 

Total ...	 3,000 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

M0J05 1,000 ud	 Arqueta para abastecimiento de 150x250x170 cm. de dimensio-
nes medias interiores de hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb armado y 
hormigón de limpieza HL-150/B/22, incluso obras de tierra y 
fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de polipropileno 
inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra con 
marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjun-
to, orificio de acceso con marco y tapa circular de fundición 
dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre y 
100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la ra-
sante definitiva, totalmente terminada según el modelo corres-
pondiente. 

Descripción Unidades 
Nudo 10	 1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total ...	 1,000 

3 SANEAMIENTO 

3.1 ZANJAS 

B0B06 682,385 m3	 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos 
y manuales, con entibación cuajada mediante eleméntos metáli-
cos para tal fin colocados a testa, en terrenos con accesibilidad 
buena, en cualquier clase de terreno y profundidad, mantenien-
do los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y com-
pactación de fondo. 

Descripción Superficie Distancia Volumen 
E2 - E1 0,623 20,000 13,720 
E1 - A7 0,749 45,000 39,758 

1,018
 
Total RAMAL E 0,000
 

AE' - A8 1,010 3,000 3,015
 
A8 - A7 1,000 11,000 11,506
 
A7 - A6 1,092 40,000 49,340
 
A6 - A5 1,375 40,000 60,960
 
A5 - A4 1,673 39,000 71,799
 
A4 - A3 2,009 40,000 87,620
 
A3 - A2 2,372 40,000 102,380
 
A2 - A1 2,747 37,000 110,260
 

3,213
 
Total RAMAL A 0,000
 

A1 - B1 3,297 18,000 53,928
 
B1 - BE 2,695 6,000 16,689
 

2,868
 
Total RAMAL B 0,000
 

C1 - B1 2,747 11,000 29,211
 
2,564
 

Total RAMAL C 0,000
 

D1 - A4 2,329 11,000 23,859
 
2,009
 

Total RAMAL D 0,000
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Superficie Distancia Volumen 

A1 - AE	 4,131 2,000 8,340 
4,209 

Total RAMAL Ø80	 0,000 

Total ... 682,385 

B0B01 2,160  m3	 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cual-
quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios 
existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y com-
pactación de fondo. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 1,500 1,200 1,200 2,160 

Total ...	 2,160 

B0C01 821,454  m3	 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a 
vertedero, acopio o lugar de empleo. 

Descripción Unidades Largo 
S/ Excavación	 1,000 682,385 

Ancho Alto Parcial 
682,385 

1,000 2,160 2,160 
Esponjamiento 20,000 % sobre 684,545 136,909 

Total ... 821,454 

C0A04 436,873  m3	 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, 
carga y transporte, extendido, humectación, compactación por 
tongadas. 

Descripción Unidades Largo 
S/ Excavación	 1,000 682,385 

Ancho Alto Parcial 
682,385 

A deducir desplazamiento -1,000 65,000 0,470 -30,550 
tub PVCØ315 
A deducir desplazamiento -1,000 155,000 0,612 -94,860 
tub PVCØ400 
A deducir desplazamiento -1,000 145,000 0,798 -115,710 
tub PVCØ500 
A deducir desplazamiento -1,000 2,000 2,196 -4,392 
tub HAØ80 reforzada 

Total ... 436,873 

CONDUCCIONES 

N0B11 65,000  ml	 Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diá-
metro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta 
elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-
12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, 
anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba. 
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Descripción Unidades Largo 
Ramal E Ø315 1,000 65,000 

Ancho Alto Parcial 
65,000 

Total ...	 65,000 

N0B12 155,000  ml	 Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diá-
metro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta 
elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-
12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, 
anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba. 

Descripción Unidades Largo 
Ramal A Ø400	 1,000 133,000 

Ancho Alto Parcial 
133,000 

Ramal C Ø400 1,000 11,000 11,000 
Ramal D Ø400 1,000 11,000 11,000 

Total ... 155,000 

N0B13 145,000  ml	 Tubería de P.V.C. canitario (color RAL-8023) de 500 mm. de diá-
metro exterior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por junta 
elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-
12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, 
anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba. 

Descripción Unidades Largo 
Ramal A Ø500	 1,000 121,000 

Ancho Alto Parcial 
121,000 

Ramal B Ø500 1,000 24,000	 24,000 

Total ... 145,000 

N0A05 2,000  ml	 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido de 80 cm. de diámetro interior, clase 135, con 
uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 10 cm. y refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón HM-
12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación 
y prueba. 

Descripción Unidades Largo 
Ramal A Ø80 HA 1,000 2,000 

Ancho Alto Parcial 
2,000 

Total ...	 2,000 

N0C02 39,000  ml	 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tu-
bería de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 
mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HNE-
15/P/22 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de 
productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compac-
tación, totalmente terminada. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Acometidas (2 solares y 3,000 13,000 39,000 
nº227-229) 

Total ...	 39,000 

I0G14 130,000  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 
hormigón HNE-15/P/22 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y 
fábrica, totalmente terminada. 

Descripción Unidades Largo 
B1	 1,000 5,000 

Ancho Alto Parcial 
5,000 

1,000 2,500 2,500 
A1 1,000 1,300 1,300 
A2 1,000 4,500 4,500 

1,000 15,500 15,500 
A3 1,000 15,400 15,400 
A4 1,000 6,000 6,000 

1,000 4,500 4,500 
A5 1,000 1,500 1,500 
A6 1,000 2,200 2,200 
A7 1,000 5,500 5,500 

1,000 14,300 14,300 
A8 1,000 2,800 2,800 

1,000 5,000 5,000 
E1 1,000 10,000 10,000 

1,000 11,000 11,000 
E2 1,000 10,000 10,000 

1,000 13,000 13,000 

Total ... 130,000 

N0F01 367,000  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 produc-
tos resultantes. 

Descripción Unidades Largo 
Tub Ø315 PVC	 1,000 65,000 

Ancho Alto Parcial 
65,000 

Tub Ø400 PVC 1,000 155,000 155,000 
Tub Ø500 PVC 1,000 145,000 145,000 
Tub Ø80 h.a. 1,000 2,000 2,000 

Total ... 367,000 

N0G01 1,000  ud	 Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, 
vídeo grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para 
inspección de tubería de alcantarillado. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Desplaz 1,000 1,000 

Total ...	 1,000 

N0G02 367,000  ml	 Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra me-
diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y graba-
ción en cinta de vídeo del recorrido inspeccionado. 

Descripción Unidades Largo 
Tub Ø315 PVC	 1,000 65,000 

Ancho Alto Parcial 
65,000 

Tub Ø400 PVC 1,000 155,000 155,000 
Tub Ø500 PVC 1,000 145,000 145,000 
Tub Ø80 h.a. 1,000 2,000 2,000 

Total ... 367,000 

POZOS DE REGISTRO 

A0B05 10,000  ud	 Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, trans-
porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
ción de elementos metálicos, completa. 

Descripción Unidades 
Pozos viejos 	 10,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
10,000 

Total ...	 10,000 

N0D10 1,000 Ud	 Conexión de tubería de saneamiento existente de cualquier diá-
metro y material a pozo de registro nuevo, con mantenimiento 
del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y 
agotamiento, totalmente terminada y probada. 

Descripción Unidades 
A6	 1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total ...	 1,000 

N0D01 3,000  ud	 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diáme-
tro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento 
del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y 
agotamiento, totalmente terminada y probada. 

Descripción Unidades 
BE, AE, AE'	 3,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
3,000 

Total ...	 3,000 
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N0D02 4,000  ud	 Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de sa-
neamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, inclu-
so obras de tierra y fábrica, agotamiento, medios y elementos 
auxiliares, totalmente terminado. 

Descripción 
BE 
AE 
AE' 

N0E31 13,000 ud 

Descripción 
Pozos nuevos 

N0E40 15,600 ml 

Descripción 
E2 (solo parte fija) 
E1 
A7 
A8 
A6 
A5 
A4 
D1 
A3 
A2 
A1 
AE 

Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

2,000 2,000 
1,000 1,000 

Total ...	 4,000 

Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta 
por base de hormigón ligeramente armada HM-30/P/22/IIa+Qb 
de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alza-
dos y 100 cm. de altura, orificios para tuberías y extremo machi-
hembrado; más coronación prefabricada de hormigón HM-
35/P/22/IIa+Qb con forma tronco cónica de 20 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; in-
cluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivela-
ción, formación de canalillo con hormigón HM-20/P/22/IIa+Qb, 
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, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y 
probado. 

Unidades 
13,000 

Largo	 Ancho Alto Parcial 
13,000 

Total ...	 13,000 

Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, com-
puesta por anillos prefabricados de HA-35/P/22/IIa+Qb armado, 
de forma cilíndrica, 20 cm. de espesor mínimo y cualquier altu-
ra, con extremos machihembrados con junta de goma y tala-
dros para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras 
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de 
piezas con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente 
terminado y probado. 

Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

1,000 0,140 0,140 
1,000 0,430 0,430 
1,000 0,340 0,340 
1,000 0,690 0,690 
1,000 0,940 0,940 
1,000 1,200 1,200 
1,000 1,430 1,430 
1,000 1,460 1,460 
1,000 1,710 1,710 
1,000 1,960 1,960 
1,000 2,000 2,000 
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3.4 

Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
B1 1,000 1,590 1,590 
C1 1,000	 1,710 1,710 

Total ...	 15,600 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

A0B04 13,000  ud	 Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga 
y transporte de productos a vertedero o acopio, así como terra-
plenado del hueco resultante. 

Descripción Unidades 
Antiguo REMAR (Tramo 5,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 

1) 
Zona nº227 4,000 4,000 
Esquina nº229 2,000 2,000 
Isleta Opel 2,000 2,000 

Total ...	 13,000 

N0C05 3,000  ud	 Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 
160 o 200 mm. de diámetro sobre tubería de P.V.C. de cualquier 
diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual diámetro que la tu-
bería de acometida, unida por su extremo inferior a la tubería de 
saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T con 
refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada 
en su extremo superior mediante un tapón de polipropileno re-
forzado con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base 
de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxi-
dable, para conexión de la tubería de salida de la vivienda con 
la de acometida, incluso obras de tierra y fábrica complementa-
rias, totalmente terminada y probada. 

Descripción Unidades 
Total	 3,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
3,000 

Total ...	 3,000 

I0G01 18,000  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, inclu-
so obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y de-
más obra complementaria de conexión a pozo de registro. 

Descripción Unidades 
18,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
18,000 

Total ...	 18,000 

D0A01 10,000  m3	 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, in-
cluso vibrado y puesta en obra. 
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3.5 

Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Pozos y servicios 1,000 5,000 2,000 10,000 

Total ...	 10,000 

OBRAS VARIAS SANEAMIENTO 

B0B03 22,500  m3	 Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con 
medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
incluso entibación, agotamiento y mantenimiento de servicios 
existentes. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 2,500 1,200 1,500 22,500 

Total ...	 22,500 

B0B04 91,800  m3	 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos 
y manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamien-
to, refino y compactación del fondo. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 51,000 1,200 1,500 91,800 

Total ...	 91,800 

B0C01 137,160  m3	 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a 
vertedero, acopio o lugar de empleo. 

Descripción Unidades Largo 
S/ Excav	 1,000 91,800 

Ancho Alto Parcial 
91,800 

Esponj 
1,000 22,500 

20,000 % sobre 114,300 

Total ... 

22,500 
22,860 

137,160 

D0A01 7,500  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, in-
cluso vibrado y puesta en obra. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 1,000 1,000 1,500 7,500 

Total ...	 7,500 

Z0Z02 1,000 Ud	 Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de 
trabajos por la Administración y otros ordenados por la Direc-
ción Técnica en obras de saneamiento. 
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3.6 

Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 1,000 

Total ...	 1,000 

ANALISIS Y ENSAYOS 

X0A01 10,000  ud Análisis granulométrico. 

Largo Ancho AltoDescripción Unidades 
10,000 

Parcial 
10,000 

Total ...	 10,000 

X0A02 10,000  ud Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4). 

Largo Ancho AltoDescripción Unidades 
10,000 

Parcial 
10,000 

Total ...	 10,000 

X0A06 10,000  ud Ensayo próctor modificado. 

Largo Ancho AltoDescripción Unidades 
10,000 

Parcial 
10,000 

Total ...	 10,000 

X0A08 32,000  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ". 

Largo Ancho AltoDescripción Unidades 
32,000 

Parcial 
32,000 

Total ...	 32,000 

X0C03 1,000  ud	 Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas 
(bordillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.). 

Descripción Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total ...	 1,000 

X0C05 1,000  ud	 Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hor-
migón. 
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3.8 

Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 1,000 

Total ...	 1,000 

SEGURIDAD Y SALUD 

Z0Z08 1,000 ud Estudio de Seguridad y Salud en obras de Saneamiento. 

Largo Ancho AltoDescripción Unidades 
1,000 

Parcial 
1,000 

Total ...	 1,000 

GESTION DE RESIDUOS 

Z0Z06 1,000 ud	 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos para Sanea-
miento Público. 

Descripción Unidades 
Tierras zanjas + demoli- 1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

ciones pozos y sumideros 
(3,72 €/Tm) 

Total ...	 1,000 

4 REPOSICIÓN DE ACEQUIAS 

4.1 ZANJAS 

B0B07 294,840  m3	 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecáni-
cos, con entibación cuajada mediante eleméntos metálicos para 
tal fin colocados a testa, en cualquier clase de terreno y profun-
didad, manteniendo los servicios existentes, incluso agotamien-
tos, refino y compactación de fondo. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Excav. (prof media a ra- 1,000 117,000 1,400 1,800 294,840 
sante tubo 1,63m) 

Total ... 294,840 

B0B06 20,860 m3	 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos 
y manuales, con entibación cuajada mediante eleméntos metáli-
cos para tal fin colocados a testa, en terrenos con accesibilidad 
buena, en cualquier clase de terreno y profundidad, mantenien-
do los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y com-
pactación de fondo. 
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4.2 

4.3 

Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Excav. (prof media a ra- 1,000 20,860 20,860 
sante tubo 1,63m) 

Total ...	 20,860 

B0C01 378,840  m3	 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a 
vertedero, acopio o lugar de empleo. 

Descripción Unidades Largo 
s/ EXCAV	 1,000 315,700 

Ancho Alto Parcial 
315,700 

Esponj 20,000 % sobre 315,700	 63,140 

Total ... 378,840 

C0A04 147,454  m3	 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, 
carga y transporte, extendido, humectación, compactación por 
tongadas. 

Descripción Unidades Largo 
s/ EXCAV	 1,000 315,700 

Ancho Alto Parcial 
315,700 

a deducir desplaz tub -1,000 117,000	 1,438 -168,246 

Total ... 147,454 

CONDUCCIONES 

N0A05 117,000  ml	 Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y 
vibro-comprimido de 80 cm. de diámetro interior, clase 135, con 
uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera 
de 10 cm. y refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón HM-
12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación 
y prueba. 

Descripción Unidades Largo 
Desvío acequia en Nº253 1,000 117,000 

Ancho Alto Parcial 
117,000 

Total ... 117,000 

POZOS DE REGISTRO 

N0E31 4,000 ud	 Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta 
por base de hormigón ligeramente armada HM-30/P/22/IIa+Qb 
de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alza-
dos y 100 cm. de altura, orificios para tuberías y extremo machi-
hembrado; más coronación prefabricada de hormigón HM-
35/P/22/IIa+Qb con forma tronco cónica de 20 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; in-
cluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivela-
ción, formación de canalillo con hormigón HM-20/P/22/IIa+Qb, 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción 
P1: Entronque con ace-

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, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y 
probado. 

Unidades 
1,000 

Largo	 Ancho Alto Parcial 
1,000 

quia en C/ Castillo Pera-
cense 
P2, P3, P4 3,000 3,000 

Total ...	 4,000 

N0E40 2,710 ml	 Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, com-
puesta por anillos prefabricados de HA-35/P/22/IIa+Qb armado, 
de forma cilíndrica, 20 cm. de espesor mínimo y cualquier altu-
ra, con extremos machihembrados con junta de goma y tala-
dros para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras 
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de 
piezas con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente 
terminado y probado. 

Descripción Unidades 
P1: Entronque con ace- 1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
0,530 0,530 

quia en C/ Castillo Pera-
cense 
P2 1,000	 0,660 0,660 
P3 1,000	 0,780 0,780 
P4 1,000	 0,740 0,740 

Total ...	 2,710 

N0D10 1,000 Ud	 Conexión de tubería de saneamiento existente de cualquier diá-
metro y material a pozo de registro nuevo, con mantenimiento 
del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y 
agotamiento, totalmente terminada y probada. 

Descripción Unidades 
Entronque con existente 1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

C/ Castillo Peracense 

Total ...	 1,000 

5 RIEGO, AJARDINAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

5.1 RIEGO 

M0J21 1,000 ud	 Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de 
toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro y mate-
rial, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colo-
cada en zanja, arqueta para contador de polipropileno de alta 
resistencia de 60x43x31 (según detalles en planos), válvula de 
paso recto de cierre esférico, contador homologado, arqueta de 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción 
Entre FF.CC y Nº227 

60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil contenien-
do electroválvula de 1" con filtro regulador de presión, progra-
mador automático con batería de duración media 1 año y circui-
to eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", vál-
vula de retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás pie-
zas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábri-
ca complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red exis-
tente, colocación y prueba. 

Unidades 
1,000 

Largo	 Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total ...	 1,000 

M0K01 2,000 ml	 Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tube-
ría de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertu-
ra manual de zanja de 20 x 15 cm., suministro, colocación y 
prueba de la tubería, lecho de arena de 15 cm. de espesor, com-
pactación, y parte proporcional de piezas especiales tipo fitting 
en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 2,000 2,000 

Total ...	 2,000 

M0K02 52,000  ml	 Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tube-
ría de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertu-
ra manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de 
P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, en-
vuelta en un macizo de hormigón HNE-15/P/22 de 20 x 15 cm., 
suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte 
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales. 

Descripción Unidades Largo 
Entre FF.CC y Nº227 1,000 52,000 

Ancho Alto Parcial 
52,000 

Total ...	 52,000 

M0K08 8,000 ud	 Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno 
de color marrón de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro gote-
ros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, 
completamente colocada según detalle de planos y en servicio. 

Descripción Unidades 
S/ alcorques	 8,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
8,000 

Total ...	 8,000 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

M0J24 1,000 ud	 Derivación para un circuito de riego con tubería de PEBD DN-75 
y PN-10 incluyendo: collarín y llave de toma de 2,5 pulgadas 
sobre tubería general, tubería de PEBD. DN-75 PN-10 de cual-
quier longitud, colocada en zanja, arqueta para contador de po-
lipropileno de alta resistencia de 60x43x31 (según detalles en 
planos), válvula de paso recto de cierre esférico de DN75, con-
tador homologado, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y ta-
pa de fundición dúctil conteniendo válvula de retención, electro-
válvula del mismo diámetro, filtro y programador automático 
con batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo 
consumo IP-68, completamente estanco y demás piezas espe-
ciales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, lecho de arena, acoplamientos a la red existente, co-
locada y probada. 

Descripción Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total ...	 1,000 

M0J27 1,000 ud	 Derivación para dos circuitos de riego con tubería de PEBD DN-
75 y PN-10 incluyendo: collarín y llave de toma de 2,5 pulgadas 
sobre tubería general, tubería de PEBD. DN-75 PN-10 de cual-
quier longitud, colocada en zanja, arqueta para contador de po-
lipropileno de alta resistencia de 60x43x31 (según detalles en 
planos), válvula de paso recto de cierre esférico de DN75, con-
tador homologado, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y ta-
pa de fundición dúctil conteniendo válvulas de retención, elec-
troválvulas del mismo diámetro, filtro y programador automáti-
co con batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de 
bajo consumo IP-68, completamente estanco y demás piezas 
especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena, acoplamientos a la red exis-
tente, colocada y probada. 

Descripción Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total ...	 1,000 

M0K21 390,000 ml	 Tubería de polietileno DN 63 con las siguientes características: 
PE80 ó PE100 y PN 6, incluso apertura de zanja de 40 x 90 cm., 
suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 
25 cm. de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, 
así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting o 
electrofusión en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y 
terminales. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Circuito 1 1,000 174,500 174,500 
Circuito 2 1,000 215,500 215,500 

Total ... 390,000 
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5.2 

Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

M0K07 78,000 ud	 Difusor emergente con junta de estanqueidad activada por pre-
sión, instalado en obra, incluso conexión a la red, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba. 

Descripción Unidades 
78,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
78,000 

Total ...	 78,000 

AJARDINAMIENTO 

C0B04 360,000 m3	 Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, 
limpieza y rastrillado. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
En jardineras 1,000 704,000 0,500 352,000 
En alcorques	 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000 

Total ... 360,000 

P0N01 704,000 m2	 Formación de cesped por semilla combinada en superficies me-
nores de 500 m2, incluso preparación del terreno, siembra, 
mantillo y primer riego. 

Descripción Unidades Largo 
En jardineras	 1,000 704,000 

Ancho Alto Parcial 
704,000 

Total ... 704,000 

P0B03 20,000 ud	 Plantación de Acer platanoides "Crimson King", de 16-18 cm. en 
cepellón, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con me-
dios manuales y primer riego. 

Descripción Unidades 
20,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
20,000 

Total ...	 20,000 

P0B14 21,000 ud	 Plantación de Platanus Acerifolia (plátano) de 16-18 cm., a raíz 
desnuda, excavación de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m. por procedi-
mientos manuales y primer riego. 

Descripción Unidades 
21,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
21,000 

Total ...	 21,000 

P0B16 12,000 ud	 Plantación de Prunus Cerasifera "Pisardi Nigra" de 2,00 a 2,50 
m. de altura, de 14-16 cm. de grosor en cepellón, incluso exca-
vación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. por procedimientos manuales 
y primer riego. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades 
12,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
12,000 

Total ...	 12,000 

P0B18 11,000 ud	 Plantación de Cercis Siliquastrum de 2,00 a 2,50 m. de altura, de 
14-16 cm. de grosor en cepellón, incluso excavación de hoyo de 
0,6x0,6x0,6 m. por procedimientos manuales y primer riego. 

Descripción Unidades 
11,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
11,000 

Total ...	 11,000 

EQUIPAMIENTO 

P0R05 11,000 Ud	 Banco tipo MYTOS WOOD (METALCO) o similar. Obras de tie-
rra, hormigón de cimentación, pernos de anclaje, totalmente 
montado y colocado según detalles constructivos. 

Descripción Unidades 
Tramo 1	 3,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
3,000 

Tramo 2 3,000 3,000 
Tramo 3 5,000 5,000 

Total ...	 11,000 

P0R03 6,000  ud	 Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso 
obras de tierra, anclajes y poste de sujeción, según modelo. 

Descripción Unidades 
Cada 50 - 60 m aprox 6,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
6,000 

Total ...	 6,000 

6 ALUMBRADO PÚBLICO 

6.1 Alumbrado público 

Z0Z01	 1,000  ud Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Público. 

Largo Ancho AltoDescripción Unidades 
1,000 

Parcial 
1,000 

Total ... 1,000 

7 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 

7.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
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A0D00 172,500  m2	 Fresado mecánico de marcas viales en pavimento de mezcla bi-
tuminosa, completamente eliminado incluso transporte de pro-
ductos a vertedero. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Eliminación de líneas an- 1,000 330,000 0,150 49,500 
teriores 

1,000 330,000 0,100 33,000 
Pasos peatones viejos 28,000 5,000 0,500 70,000 
Líneas detención PP.PP. 2,000 13,000 0,500 13,000 
Líneas detención 2,000 7,000 0,500 7,000 

Total ... 172,500 

R0A00 516,000 ml	 Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 8 cm. de 
anchura, realizada con pintura normal de color blanco o amari-
llo, incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

Descripción Unidades Largo 
Carril Bici Unidireccional 2,000 258,000 

Ancho Alto Parcial 
516,000 

(ambos lados) 

Total ... 516,000 

R0A21 505,800 ml	 Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de 
anchura, realizada con pintura normal de color blanco o amari-
llo, incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

Descripción 
Encintado de cebreado

Unidades Largo Ancho Alto	 Parcial 

Junto Carril bici 1,000 69,500 69,500 
1,000 103,500 103,500 
1,000 120,000 120,000 

Transversales 4,000 2,200 8,800 
5,000 3,400 17,000 

Junto aparcamiento 1,000 18,000 18,000 
1,000 97,000 97,000 
1,000 72,000 72,000 

Total ... 505,800 

R0A22 546,000 ml	 Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de 
anchura, realizada con pintura normal de color blanco o amari-
llo, incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

Descripción Unidades Largo 
Aparcamiento (discont) y 1,000 75,000 

Ancho Alto Parcial 
75,000 

línea exterior de calzada 
1,000 23,000 23,000 
1,000 111,000 111,000 
1,000 125,000 125,000 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Zig Zag BUS (amarillo) 2,000 106,000 212,000 

R0A23 10,000 ml 

Descripción 

R0A01 10,000 ml 

Descripción 

R0A02 10,000 ml 

Descripción 

R0A03 10,000 ml 

Descripción 

Total ... 546,000 

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de 
anchura, realizada con pintura normal de color blanco o amari-
llo, incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

Unidades Largo 
1,000 10,000 

Ancho Alto Parcial 
10,000 

Total ... 10,000 

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de 
anchura, realizada con material de larga duración "spray termo-
plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cación en obra con procedimientos automáticos, totalmente 
acabado. 

Unidades Largo 
1,000 10,000 

Ancho Alto Parcial 
10,000 

Total ... 10,000 

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de 
anchura, realizada con material de larga duración "spray termo-
plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cación en obra con procedimientos automáticos, totalmente 
acabado. 

Unidades Largo 
1,000 10,000 

Ancho Alto Parcial 
10,000 

Total ... 10,000 

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de 
anchura, realizada con material de larga duración "spray termo-
plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cación en obra con procedimientos automáticos, totalmente 
acabado. 

Unidades Largo 
1,000 10,000 

Ancho Alto Parcial 
10,000 

Total ... 10,000 
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R0A05 281,290 m2	 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud va-
riables realizada con material de larga duración "termoplástico 
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manua-
les, totalmente acabado. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Pasos de peatones trans- 38,000 5,000 0,500 95,000 
versales Av. Cataluña 
Perpendiculares	 7,000 10,000 0,500 35,000 

8,000 6,500 0,500 26,000 
9,000 7,000 0,500 31,500 
8,000 8,000 0,500 32,000 

Líneas de detención	 1,000 4,000 0,500 2,000 
2,000 14,000 0,500 14,000 
1,000 8,000 0,500 4,000 
1,000 11,500 0,500 5,750 
2,000 7,000 0,500 7,000 

Triángulos rampas carril 12,000 0,300 3,600 
bici (BUS) 

TACOS EN CRUCES CA-
RRIL BICI 
Cruce con calle Nº253 30,000 0,400 0,400 4,800 
Cruce con calle Castillo 40,000 0,400 0,400 6,400 
Peracense 
Cruce con calle Nº227 48,000 0,400 0,400 7,680 
Cruce con calle FF.CC. 41,000 0,400 0,400 6,560 

Total ... 281,290 

R0A11 322,000 m2	 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de se-
ñalización vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 
cm., realizado con material de larga duración "termoplástico en 
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, 
replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, 
medida la superficie bruta cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado. 

Descripción Unidades Largo 
Entre carril bici y aparca- 1,000 322,000 

Ancho Alto Parcial 
322,000 

miento 

Total ... 322,000 

R0A30 6,000 ud	 Pintado de marca de señalización vial flecha de dirección "de 
frente" de 1,60 m, realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra, con procedimien-
tos manuales, totalmente acabada. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
6,000 6,000 

R0A32 13,000 ud 

Descripción 
En cruces 
En tramos 

R0A33 4,000 ud 

Descripción 
Paradas BUS 

R0A31 3,000 ud 

Descripción 
Previo pasos peatones y 
paradas BUS 

I0H01 60,000 ud 

Total ... 6,000 

Pintado de marca de señalización vial de bicicleta de 1,00 x 1,00 
m, realizada con material de larga duración "termoplástico en 
frío" (dos componentes), incluyendo suministro de materiales, 
replanteo y aplicación en obra, con procedimientos manuales, 
totalmente acabada. 

Unidades 
8,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
8,000 

5,000 5,000 

Total ... 13,000 

Pintado de marca de señalización vial de "mira bici", realizada 
con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos 
componentes), incluyendo suministro de materiales, replanteo y 
aplicación en obra, con procedimientos manuales, totalmente 
acabada. 

Unidades 
2,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
2,000 

2,000 2,000 

Total ... 4,000 

Pintado de marca de señalización vial de ceda el paso de 0,60 x 
1,80 m, realizada con material de larga duración "termoplástico 
en frío" (dos componentes), incluyendo suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra, con procedimientos manua-
les, totalmente acabada. 

Unidades 
3,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
3,000 

Total ... 3,000 

Separador de carriles bici de caucho con forma ovalada tipo 
Zebra o similar de 77,5 cm de longitud, 16,4 cm de ancho y 9 cm 
de alto, fabricado en plástico reciclado con bandas reflectantes, 
colocado con una saparación entre ejes de piezas de 3,60 m o 
según indicaciones de la dirección de la obra, incluídos los tres 
sistemas de anclaje completos mediante resina química epoxi 
sin estireno de dos componentes más varilla roscada f12mm y 
longitud no superior al espesor del aglomerado asfáltico, com-
pletamente colocado y terminado. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
60,000 60,000 

Total ...	 60,000 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

A0F01 8,000 ud	 Desmontaje de señal de tráfico de cualquier forma y tamaño 
máximo 120 cm en cualquiera de sus dimensiones, por medios 
manuales, demolición de cimentación, incluso acopio de poste 
o señal y transporte a vertedero de la cimentación demolida de 
material sobrante o a almacen del material recuperable. 

Descripción Unidades 
8,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
8,000 

Total ...	 8,000 

R0B21 5,000 ud	 Señal vertical de circulacion de acero, triangular de 600 mm. de 
lado, incluso piezas de anclaje, tornillería y colocación, reflec-
tante. 

Descripción Unidades 
5,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 

Total ...	 5,000 

R0B22 3,000 ud	 Señal vertical de circulacion de acero, triangular de 700 mm. de 
lado, incluso piezas de anclaje, tornillería y colocación, reflec-
tante. 

Descripción Unidades 
3,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
3,000 

Total ...	 3,000 

R0B25 5,000 ud	 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. de 
diametro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, torni-
llería y colocación reflectante. 

Descripción Unidades 
5,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 

Total ...	 5,000 

R0B26 3,000 ud	 Señal vertical de circulación de acero, circular de 900 mm. de 
diametro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, torni-
llería y colocación reflectante. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
3,000 3,000 

Total ...	 3,000 

R0B28 5,000 ud	 Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm., 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colo-
cación reflectante. 

Descripción Unidades 
5,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 

Total ...	 5,000 

R0B29 1,000 ud	 Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 900 mm., 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colo-
cación reflectante. 

Descripción Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total ...	 1,000 

R0B12 77,000  ml	 Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvaniza-
do, incluso cimentación y reposiciones 

Descripción Unidades Largo 
22,000 3,500 

Ancho Alto Parcial 
77,000 

Total ...	 77,000 

SEMAFORIZACIÓN: CANALIZACIONES Y CIMENTACIONES 

A0B02 4,000  m3	 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-
quier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y transporte 
de productos a vertedero. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Cimentaciones columnas 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 
reubicadas 

Total ...	 4,000 

O0A01 45,000  ml	 Canalización semafórica en tierra o acera constituida por 1 tu-
bería de PVC DN-110, PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta en 
un prisma de hormigónHNE-15/P/22 de 30 x 31 cm., incluso 
obras de tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento 
de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto de-
molición y reposición de pavimento, en su caso. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
De arqueta a columna 9,000 5,000 45,000 

O0A02 336,000  ml 

Descripción 
Acera Pares (gasolinera) 
Acera Impares 

O0A03 2,000  ml 

Descripción 

O0A05 2,000  ml 

Descripción 

O0A06 102,000  ml 

Total ... 45,000 

Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 2 tu-
berías de PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas 
en un prisma de hormigón HNE-15/P/22 de 40 x 31 cm., incluso 
obras de tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento 
de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto de-
molición y reposición de pavimento, en su caso. 

Unidades Largo 
1,000 33,000 

Ancho Alto Parcial 
33,000 

1,000 227,000 227,000 
1,000 76,000 76,000 

Total ... 336,000 

Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 4 tu-
berías de PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas 
en un prisma de hormigón HNE-15/P/22 de 40 x 55 cm., incluso 
obras de tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento 
de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto de-
molición y reposición de pavimento, en su caso. 

Unidades Largo 
1,000 2,000 

Ancho Alto Parcial 
2,000 

Total ... 2,000 

Canalización semafórica en calzada constituida por 2 tuberías 
de PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un 
prisma de hormigón HNE-15/P/22 de 40 x 41 cm., incluso obras 
de tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento de los 
servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolición 
y reposición de pavimento, en su caso. 

Unidades Largo 
1,000 2,000 

Ancho Alto Parcial 
2,000 

Total ... 2,000 

Canalización semafórica en calzada constituida por 4 tuberías 
de PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un 
prisma de hormigón HNE-15/P/22, de 40 x 55 cm., incluso obras 
de tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento de 
los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demoli-
ción y reposición de pavimento, en su caso. 

Unidades Largo 
2,000 22,500 

Ancho Alto Parcial 
45,000 

Descripción 
Cruce Av. Cataluña 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Cruce calle nueva en 1,000 18,000 18,000 
nº227 
Cruce C/ Castillo Pera-
cense y nº253 
Cruce junto FFCC 

O0B02 19,000  ud 

Descripción 

O0C01 5,000 ud 

Descripción 
Báculos nuevos o reubica-
dos dobles 

O0C02 5,000  ud 

Descripción 
Columnas nuevas o reubi-
cadas pequeñas 

O0C03 2,000  ud 

2,000 12,500 25,000 

1,000 14,000 14,000 

Total ... 102,000 

Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones mí-
nimas interiores, de hormigón HM-20/P/22/IIa+Qb, resistente a 
sulfatos, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil 
de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-
124, obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 20 cm. 
de espesor y orificios para tuberías, totalmente terminada. 

Unidades 
16,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
16,000 

3,000 3,000 

Total ... 19,000 

Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HM-15, de 
85x85x72 cm. de dimensiones mínimas, incluyendo obras de 
tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y pernos de anclaje, se-
gún planos, totalmente terminado. 

Unidades 
5,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 

Total ... 5,000 

Cimentación para columna de semáforos, de hormigón HNE-
15/P/22, de 70 x 70 x 60 cm. de dimensiones mínimas, incluyen-
do obras de tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y pernos de 
anclaje, según planos, totalmente terminado. 

Unidades 
5,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
5,000 

Total ... 5,000 

Cimentación y base para armario de regulador semaforico, en 
hormigón HNE-20/P/22, de forma y dimensiones según planos, 
incluyendo obras de tierra y fábrica, tuberías y codos de PVC y 
pernos de anclaje (M-12), según planos, totalmente terminado. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Según Mov Urb 2,000 2,000 

Total ...	 2,000 

A0C97 1,000 ud	 Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de panel al-
fanumérico (de cualquier material y dimensiones), incluso des-
conexión eléctrica, demolición de cimentación, excavaciones, 
relleno compactado, medios auxiliares, desmontaje de cablea-
do, carga y transporte a nueva ubicación, cimentación nueva 
según planos, pernos de anclaje, tubo PVC con codo, coloca-
ción definitiva y conexión a red eléctrica y de datos, totalmente 
terminado. 

Descripción Unidades 
Existente	 1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total ... 1,000 

8 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 

8.1 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 

B0B03 5,000  m3 Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con 
medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
incluso entibación, agotamiento y mantenimiento de servicios 
existentes. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
Localización de servicios 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

Total ...	 5,000 

S0B02 2,000 Ud	 Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 60 x 60 x 
81 cms. de dimensiones interiores y profundidad, de hormigón 
HM-30/P/22/IIa, capa filtrante de grava de 10 cms. de espesor, 
orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil 
según la norma UNE-EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de 
36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, 
colocada a la rasante definitiva, incluyendo obras de tierra y 
fábrica, totalmente terminada según el modelo correspondiente. 

Descripción Unidades 
Devíos puntuales prov 2,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
2,000 

Total ... 2,000 

9 

9.1 

X0A01 
X0A02 

ANALISIS Y ENSAYOS 

ANALISIS Y ENSAYOS 

12,000  ud Análisis granulométrico. 
12,000  ud Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4). 
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X0A03 12,000  ud	 Análisis de equivalente de arena. 
X0A05 6,000  ud	 Ensayo límites de ATTERBERG. 
X0A06 12,000  ud	 Ensayo próctor modificado. 
X0A07 6,000  ud	 Ensayo C.B.R. 
X0A08 46,000  ud	 Ensayo de densidad y humedad "in situ". 
X0B01 10,000  ud	 Ensayo de resistencia a compresión de una serie de seis probe-

tas cilíndricas de hormigón. 
X0B04 10,000  ud	 Análisis de dosificación de un mortero u hormigón. 
X0C01 2,000  ud	 Ensayo de absorción de agua. 
X0C03 4,000  ud	 Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas 

(bordillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.). 
X0C05 4,000  ud	 Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hor-

migón. 
X0C06 3,000  ud	 Ensayo de resistencia a flexión de bordillos. 
X0C08 3,000  ud	 Ensayo de resistencia al desgaste. 
X0D01 3,000  ud	 Ensayo MARSHALL completo. 
X0D02 2,000  ud	 Análisis de contenido en betún. 
X0D03 2,000  ud	 Análisis granulométrico de áridos extraídos de mezcla bitumi-

nosa. 
X0D04 2,000  ud	 Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa. 
10 OBRAS VARIAS 

10.1 OBRAS VARIAS 

R0C02 1,000  ud	 Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, in-
cluso postes, cimentación y colocación. 

Descripción Unidades 
1,000 

Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 

Total ...	 1,000 

B0B06 120,000 m3	 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos 
y manuales, con entibación cuajada mediante eleméntos metáli-
cos para tal fin colocados a testa, en terrenos con accesibilidad 
buena, en cualquier clase de terreno y profundidad, mantenien-
do los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y com-
pactación de fondo. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1,000 80,000 1,000 1,500 120,000 

Total ... 120,000 

B0C01 144,000  m3	 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a 
vertedero, acopio o lugar de empleo. 

Descripción Unidades Largo 
S.M. Excavación 1,000 120,000 

Ancho Alto Parcial 
120,000 

Esponj 20,000 % sobre 120,000	 24,000 

Total ... 144,000 
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D0A01 60,000  m3	 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, in-
cluso vibrado y puesta en obra. 

Descripción Unidades Largo 
5,000 10,000 

Ancho Alto Parcial 
50,000 

2,000 5,000	 10,000 

Total ...	 60,000 

D0D02 114,500 m2	 Solera de hormigón HM-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso com-
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

Descripción Unidades Largo 
1,000 114,500 

Ancho Alto Parcial 
114,500 

Total ... 114,500 

G0A01 105,000 m2	 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido 
de machaqueo siliceo y granitico al 50 %, de granulometria 0/8 
mm., abujardada mecanicamente salvo perimetro o cerquillo de 
5 mm. de anchura, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. 
de espesor final, así como juntas, lavado y barrido. 

Descripción Unidades Largo 
1,000 105,000 

Ancho Alto Parcial 
105,000 

Total ... 105,000 

Z0Z03 1,000 ud	 Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de 
trabajos por la Administración y otros ordenados por la Direc-
ción Técnica de las Obras. 

11 SEGURIDAD Y SALUD 

11.1 SEGURIDAD Y SALUD 

Z0Z04	 1,000 ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 

Largo Ancho AltoDescripción Unidades 
3% del PEM 1,000 

Parcial 
1,000 

Total ...	 1,000 

12 GESTIÓN DE RESIDUOS 

12.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Z0Z05	 1,000 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos (sin sanea-
miento). 

44 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
1.256,52 TM Asfalto 0,140 0,140 
1.481,35 Tm Hormigón 0,166 0,166 
6.202,75 Tm Tierras 0,694 0,694 

Total ... 1,000 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
1 m2 Demolición de pavimento flexible en calzada 

de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 
Dos euros con seten-

ta y dos cents. 
2,72 

cm., incluso recorte de juntas, carga y trans-
porte de productos a vertedero. 

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

Dos euros con veinti-
trés cents. 

3  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. 

Dos euros con se-
senta y ocho cents. 

4  m3 Demolición de obra de fábrica con excava-
dora mecánica, de cualquier tipo, dimensión 
y profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero. 

Cinco euros con 
veinte cents. 

5  m3 Demolición de obra de fábrica con martillo 
hidráulico, de cualquier tipo dimensión y pro-
fundidad, incluso carga y transporte de pro-
ductos a vertedero. 

Ocho euros con cua-
renta y un cents. 

6  m3 Demolición de obra de fábrica con compre-
sor y martillo manual de cualquier tipo, di-
mensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero. 

Sesenta y cuatro eu-
ros con veintiséis 

cents. 

7  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta 
y conducto, carga y transporte de productos 
a vertedero o acopio, así como terraplenado 
del hueco resultante. 

Cuarenta y tres eu-
ros con treinta y dos 

cents. 

8  ud Demolición de pozo de registro, incluyendo 
demolición, transporte de productos a verte-
dero, relleno compactado, recuperación de 
elementos metálicos, completa. 

Ciento noventa y tres 
euros con veintiocho 

cents. 

9 Ud Demolición de arqueta de abastecimiento in-
cluyendo demolición, transporte de produc-
tos a vertedero, relleno compactado, recupe-
ración de elementos metálicos, completa. 

Doscientos veintio-
cho euros. 

10 ud Apeo de arbol y extracción de tocón hasta 
30 cm. de diámetro de tronco, incluso exca-
vaciones, medios auxiliares, carga, transpor-
te a vertedero y relleno compactado. 

Cuarenta y cuatro 
euros con cincuenta 

y siete cents. 

11 ud Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 
60 cm. de diámetro de tronco, incluso exca-
vaciones, medios auxiliares, carga, transpor-
te a vertedero y relleno compactado. 

Noventa y cinco eu-
ros con veintidós 

cents. 

2,23 

2,68 

5,20 

8,41 

64,26 

43,32 

193,28 

228,00 

44,57 

95,22 

1 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 

12 ud Desmontaje y retirada de cartel publicitario y Quinientos cincuenta 551,72 
postes IPN de sustenctación (de cualquier 
material y dimensiones), incluso oxicortes, 
demolición de cimentación, excavaciones, 
relleno compactado, medios auxiliares y reti-
rada de productos sobrantes a vertedero. 

13 ud	 Desmontaje y posterior montaje en nueva 
ubicación de panel alfanumérico (de cual-
quier material y dimensiones), incluso des-
conexión eléctrica, demolición de cimenta-
ción, excavaciones, relleno compactado, 
medios auxiliares, desmontaje de cableado, 
carga y transporte a nueva ubicación, ci-
mentación nueva según planos, pernos de 
anclaje, tubo PVC con codo, colocación defi-
nitiva y conexión a red eléctrica y de datos, 
totalmente terminado. 

y un euros con seten-
ta y dos cents. 

Dos mil treinta y cin-
co euros con cin-

cuenta cents. 

2.035,50 

14 ud	 Desmontaje y posterior montaje en nueva 
ubicación de marquesina para parada de 
BUS (de cualquier material y dimensiones) y 
poste/s de señalización (electrónico o no), 
incluso desconexión eléctrica, demolición de 
cimentación, excavaciones, relleno compac-
tado, medios auxiliares, desmontaje de 
cableado que pudiera portar, carga y trans-
porte a nueva ubicación, cimentación nueva 
según planos, canalizaciones, colocación 
definitiva y conexión a red eléctrica, total-
mente terminado. 

Tres mil diez euros 3.010,55 
con cincuenta y cinco 

cents. 

15 ud	 Desmontaje de poste de hormigón, madera 
o cualquier otro material (poste eléctrico, te-
lefónico, parada BUS, etc), de diámetro 
igual o inferior a Ø50cm (medido a 1,5 m del 
suelo) y altura inferior a 15 m., incluso de-
molición de cimentación de cualquier dimen-
sión, excavaciones, medios auxiliares, des-
montaje de cableado que pudiera portar, 
carga, transporte a vertedero y relleno com-
pactado. 

16  m2 Fresado mecánico de marcas viales en pavi-
mento de mezcla bituminosa, completamen-
te eliminado incluso transporte de productos 
a vertedero. 

17 m2	 Fresado mecánico de pavimento de mezcla 
bituminosa en un espesor de 5 cm., incluso 
recorte de juntas y transporte de productos 
a vertedero. 

Doscientos ochenta y 
siete euros con 

ochenta y tres cents. 

287,83 

Ocho euros con cua-
renta y nueve cents. 

8,49 

Tres euros con die-
ciocho cents. 

3,18 

18  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con Un euro con noventa 1,98 
amoladora de disco. y ocho cents. 

2 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
19 ud Desmontaje de señal de tráfico de cualquier 

forma y tamaño máximo 120 cm en cual-
Diez euros con veinti-

siete cents. 
10,27 

quiera de sus dimensiones, por medios ma-
nuales, demolición de cimentación, incluso 
acopio de poste o señal y transporte a verte-
dero de la cimentación demolida de material 
sobrante o a almacen del material recupe-
rable. 

20  m3 Excavación en la explanación en cualquier 
terreno y espesor, incluso refino y compac-
tación. 

21  m3 Excavación en mina o bataches por medios 
manuales, en cualquier clase de terreno y 
profundidad, manteniendo los servicios exis-
tentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 

22  m3 Excavación en zanjas, catas o localización 
de servicios, con medios manuales, en cual-
quier clase de terreno y profundidad, incluso 
entibación, agotamiento y mantenimiento de 
servicios existentes. 

23  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos 
con medios mecánicos y manuales, en cual-
quier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso enti-
bación, agotamiento, refino y compactación 
del fondo. 

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

25 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos 
con medios mecánicos y manuales, con en-
tibación cuajada mediante eleméntos metáli-
cos para tal fin colocados a testa, en terre-
nos con accesibilidad buena, en cualquier 
clase de terreno y profundidad, manteniendo 
los servicios existentes, incluso agotamien-
tos, refino y compactación de fondo. 

26  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos 
con medios mecánicos, con entibación cua-
jada mediante eleméntos metálicos para tal 
fin colocados a testa, en cualquier clase de 
terreno y profundidad, manteniendo los ser-
vicios existentes, incluso agotamientos, refi-
no y compactación de fondo. 

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

Tres euros con se-
senta y siete cents. 

3,67 

Un euro con diecisie- 1,17 
te cents. 

Ciento diez euros 110,98 
con noventa y ocho 

cents. 

Treinta y tres euros 33,22 
con veintidós cents. 

Diez euros con cua- 10,48 
renta y ocho cents. 

Tres euros con trein- 3,32 
ta y dos cents. 

Treinta y un euros 31,16 
con dieciséis cents. 

Dieciséis euros con 16,02 
dos cents. 

3 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 

28  m3 Terraplenado en la explanación con suelos Cuatro euros con 4,37 
seleccionados de préstamos, incluso carga 
y transporte, extendido, humectación, com-
pactación por tongadas, refino y formación 
de pendientes. 

29  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-
mientos con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, incluso extracción, 
carga y transporte, extendido, humectación, 
compactación por tongadas. 

30  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, 
machaqueo, clasificación, carga, transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 

31 m3	 Tierra vegetal, incluso extracción, carga, 
transporte, extendido, limpieza y rastrillado. 

32  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte, 
extendido y compactación. 

33  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en 
trasdosado de obras de fábrica, relleno de 
minas, zanjas y sustitución de terreno, inclu-
so vibrado y puesta en obra. 

34  m3 Hormigón HL-150/B/22, colocado en obra, 
vibrado y curado. 

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

36  m3 Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qb, colocado en 
obra, vibrado y curado. 

37  m3 Hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb para armar, 
colocado en obra, vibrado y curado. 

38  m3 Hormigón HA-35/P/22/IIa+Qb colocado en 
obra, vibrado y curado. 

39  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metá-
licos o madera, incluso repaso de juntas y 
superficies. 

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

41 m2	 Solera de hormigón HNE-12.5 de 15 cm. de 
espesor, incluso compactación del terreno 
soporte, ejecución de juntas y curado. 

treinta y siete cents. 

Seis euros con 
ochenta y dos cents. 

Once euros con 
ochenta y ocho 

cents. 

Ocho euros con quin-
ce cents. 

Dieciocho euros con 
treinta y ocho cents. 

Cuarenta y seis eu-
ros con treinta y seis 

cents. 

Cincuenta y dos eu-
ros con trece cents. 

Sesenta y cuatro eu-
ros con ochenta y 

dos cents. 
Sesenta y ocho eu-

ros con setenta y cin-
co cents. 

Sesenta y cinco eu-
ros con setenta y sie-

te cents. 
Sesenta y ocho eu-

ros con sesenta y 
siete cents. 

Quince euros con 
treinta y un cents. 

Siete euros con no-
venta y siete cents. 

Nueve euros con 
treinta y tres cents. 

6,82 

11,88 

8,15 

18,38 

46,36 

52,13 

64,82 

68,75 

65,77 

68,67 

15,31 

7,97 

9,33 

4 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
42 m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 17 cm. de 

espesor, incluso compactación del terreno 
Diez euros con quin-

ce cents. 
10,15 

soporte, ejecución de juntas y curado. 

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

44 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. 

45  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 
BASE 50/70 G de 7 cm. de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactación y 
parte proporcional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas. 

46 m2 Tratamiento superficial a base de: a) Riego 
de imprimación acrílico, b) Dos capas de 
Slurry asfáltico coloreado en verde acrílico 
con una dotación de 3/4 kg/m2, incluso lim-
pieza de superficie, completamente termina-
do. 

47  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampi-
llón existente de la red de agua, incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metá-
licos auxiliares, rejuntado y terminación. 

48  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 20 x 20 cm., incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metá-
licos auxiliares, rejuntado y terminación. 

49  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 40 x 40 cm., incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metá-
licos auxiliares, rejuntado y terminación. 

50  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 60 x 60 cm., incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metá-
licos auxiliares, rejuntado y terminación. 

51  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 60 cm. de diámetro, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metálicos auxiliares, rejuntado y termina-
ción. 

Cuatro euros con 
veintidós cents. 

Cuatro euros con tre-
ce cents. 

Cinco euros con 
ochenta y dos cents. 

Cinco euros con 
ochenta y ocho 

cents. 

Veinte euros con 
ochenta y seis cents. 

Veintidós euros con 
noventa cents. 

Treinta euros con no-
venta y un cents. 

Treinta y ocho euros 
con cincuenta y cua-

tro cents. 

Cuarenta y seis eu-
ros con veintinueve 

cents. 

4,22 

4,13 

5,82 

5,88 

20,86 

22,90 

30,91 

38,54 

46,29 

5 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
52  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 

registro existente circular o cuadrada de 
Ø80 cm. o de 80 x 80 cm, incluso demolicio-

Cincuenta y cinco eu-
ros con noventa y 

siete cents. 

55,97 

nes, obras de tierra, elementos metálicos 
auxiliares, rejuntado y terminación. 

53 m2	 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 
x 4 cm., con árido de machaqueo siliceo y 
granitico al 50 %, de granulometria 0/8 mm., 
abujardada mecanicamente salvo perimetro 
o cerquillo de 5 mm. de anchura, incluso 
mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espe-
sor final, así como juntas, lavado y barrido. 

54  m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 40 x 40 
x 3.5 cm., de tacos o estrias en un solo sen-
tido (para señalización de pasos de peato-
nes o paradas BUS), en color rojo o amari-
llo, colocada, incluso mortero de asiento M-
250 de 4 cm. de espesor final, así como jun-
tas, lavado y barrido. 

55  ml	 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migón HM-35/P/22/IIa, de 15 x 25 cm., pro-
visto de doble capa extrafuerte en sus caras 
vistas, incluso apertura de caja, asiento de 
hormigón HNE-15/P/22, colocación, cortes y 
rejuntado. 

56  ml	 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migón HM-35/P/22/IIa, de 8 x 20 cm., provis-
to de doble capa extrafuerte en sus caras 
vistas, incluso apertura de caja, asiento de 
hormigón HNE-15/P/22, colocación, cortes y 
rejuntado. 

57 ml	 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migón HM-35, de 25 x 13 cm., provisto de 
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, 
incluso apertura de caja, asiento de hormi-
gón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

58  ml	 Obra complementaria de rebaje de bordillo y 
parte proporcional de acera de nueva cons-
trucción en paso de peatones, totalmente 
terminado. 

59 ud	 Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. forma-
do por cuatro bordillos prefabricados de hor-
migón HM-35 de 8 x 20 cm., provistos de 
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, 
incluso apertura de caja, excavaciones com-
plementarias, asiento de hormigón HM-12.5, 
colocación y rejuntado. 

Catorce euros con 
cuarenta y siete 

cents. 

Doce euros con 
ochenta y nueve 

cents. 

Doce euros con cua-
renta y seis cents. 

Ocho euros con se-
senta cents. 

Doce euros con se-
tenta cents. 

Seis euros con cua-
renta y cuatro cents. 

Cuarenta y cuatro 
euros con treinta y 

un cents. 

14,47 

12,89 

12,46 

8,60 

12,70 

6,44 

44,31 

6 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
60  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 

Noventa y cuatro eu-
ros con sesenta y 

nueve cents. 

94,69 

mínimas interiores más rejilla y marco de
 
fundición dúctil, incluso obras de tierra y
 
fábrica, demoliciones, agotamientos y de-
más obra complementaria de conexión a po-
zo de registro.
 

61  ml	 Acometida al alcantarillado de sumidero con Treinta y seis euros 36,90 
tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 con noventa cents. 
mm. de espesor envuelta en prisma de hor-
migón HNE-15/P/22 de 45 x 45 cm., incluso 
obras de tierra y fábrica, totalmente termina-
da. 

62 ud Separador de carriles bici de caucho con for- Veintinueve euros 29,63 
ma ovalada tipo Zebra o similar de 77,5 cm con sesenta y tres 
de longitud, 16,4 cm de ancho y 9 cm de al-	 cents. 
to, fabricado en plástico reciclado con ban-
das reflectantes, colocado con una sapara-
ción entre ejes de piezas de 3,60 m o según 
indicaciones de la dirección de la obra, in-
cluídos los tres sistemas de anclaje comple-
tos mediante resina química epoxi sin estire-
no de dos componentes más varilla roscada 
f12mm y longitud no superior al espesor del 
aglomerado asfáltico, completamente colo-
cado y terminado. 

63  kg	 Acero especial B 500 S, elaborado y coloca-
do en armaduras. 

64  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 mecanizadas, con anagrama y orifi-
cios, incluso colocación a la rasante definiti-
va. 

Setenta y ocho cents.	 0,78 

Ciento cincuenta y 156,57 
seis euros con cin-

cuenta y siete cents. 

65  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 
105 mm. de diámetro interior y 11 kg. de pe-
so mínimo del conjunto, con dispositivo de 
cierre, incluso colocación a la rasante defini-
tiva. 

Veintidós euros con 
sesenta y nueve 

cents. 

22,69 

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

Ocho euros con se-
senta y siete cents. 

8,67 

67  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 
espesor equivalente a la clase C-40 según 
EN-545, revestida interior y exteriormente, 
con junta automática flexible o mecánica ex-
press en conexión con piezas especiales, in-
cluso anillo de junta, contrabridas y tornille-

Treinta y ocho euros 
con veintitrés cents. 

38,23 

7 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
ría en su caso, cortes, colocación y prueba, 
incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, empalmes, 
conexiones y terminales, anclajes y macizos 
de contrarresto, excepto válvulas de com-
puerta, ventosas y desagües, totalmente 
acabada y probada. 

68  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-300 Ochenta y cinco eu- 85,05 
espesor equivalente a la clase C-40 según ros con cinco cents. 
EN-545, revestida interior y exteriormente, 
con junta automática flexible o mecánica ex-
press en conexión con piezas especiales, in-
cluso anillo de junta, contrabridas y tornille-
ría en su caso, cortes, colocación y prueba, 
incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, empalmes, 
conexiones y terminales, anclajes y macizos 
de contrarresto, excepto válvulas de com-
puerta, ventosas y desagües, totalmente 
acabada y probada. 

69  ml	 Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 
DN-63, de carácter provisional, incluso sumi-
nistro, colocación y posterior retirada de la 
tubería, así como parte proporcional de pie-
zas especiales tipo fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales. 

70  ud	 Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-
593, con dos bridas EN-1092, husillo de 
acero inox., tuerca de latón, cuña de fundi-
ción revestida de caucho EPDM, cuerpo de 
fundición dúctil con superficies lisas y cierre 
a derechas, con un peso mínimo de 35 kg., 
incluso anclajes, accesorios, tornillería, cas-
quillo, pintura, colocada y probada. 

Cuatro euros con cin-
cuenta y tres cents. 

Trescientos veintitrés 
euros con setenta y 

un cents. 

4,53 

323,71 

71  ud Válvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, Mil ciento veintitrés 1.123,46 
tipo reforzado para bridas EN-1092, con eje euros con cuarenta y 
y lenteja de acero inox., cojinete de bronce seis cents. 
de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, 
anillo de cierre elástico de etileno-propileno, 
con un peso mínimo de 46 kg., incluso des-
multiplicador con indicador visual de recorri-
do y accionamiento manual por volante, pie-
zas de acoplamiento a tuberías, tornillería, 
pintura, anclaje, colocación y prueba. 

72  ud Extracción de válvula de diámetro compren- Setenta euros con 70,18 
dido entre 81 y 150 mm., de cualquier tipo, dieciocho cents. 
incluyendo obras de tierra y fábrica, des-
montaje de la válvula, cortes y recuperación 
de elementos, totalmente terminada, con 
mantenimiento de los servicios existentes. 
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Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
73  ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada 

por collarín de toma de fundición con llave 
Cuatrocientos dos 

euros con trece 
402,13 

de paso de asiento sobre tubería general, cents. 
válvula de compuerta de latón de 1600 g., 
arqueta según definición planos, con marco 
y tapa de registro de fundición dúctil clase 
C-250 según EN-124 de 48 kg. de peso mí-
nimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 
DN-50 hasta 5 m. de longitud, incluso obras 
de tierra y fábrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, total-
mente terminada. 

74  ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por Cuatrocientos cua- 446,34 
collarín de toma de fundición con llave de renta y seis euros 
paso de asiento sobre tubería general, vál- con treinta y cuatro 
vula de compuerta de latón de 2300 g., ar- cents. 
queta según definición planos, con marco y 
tapa de registro de fundición dúctil clase C-
250 según EN-124 de 48 kg. de peso míni-
mo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 
DN-63 hasta 5 m. de longitud, incluso obras 
de tierra y fábrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, total-
mente terminada. 

75  ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de carác-
ter provisional, sobre tubería de diámetro va-
riable, compuesta por collarín de toma de 
fundición con llave de paso de asiento sobre 
tubería general, tubería de polietileno DN-50 
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación, prueba 
y posterior retirada del conjunto. 

76  ud Desconexión para posterior renovación de 
toma de agua de cualquier diámetro en fin-
cas particulares sobre tubería general de 
diámetro variable que se mantiene, incluyen-
do desmontaje y extracción de piezas de to-
ma, cortes, instalación de tapón adecuado, 
obras de tierra y fábrica complementarias, 
totalmente terminada y probada. 

77  ud Conexión de tubería de abastecimiento de 
agua a tubería existente, siendo el diámetro 
de la mayor inferior o igual a 200 mm., inclu-
yendo obras de tierra y fábrica, agotamien-
tos, cortes y extracciones así como parte 
proporcional de medios auxiliares y manteni-
miento de servicios existentes, todo ello ter-
minado y probado. 

Noventa y seis euros 
con cuarenta y seis 

cents. 

Veinticuatro euros 
con cuarenta cents. 

Cuatrocientos treinta 
y tres euros con 

treinta cents. 

96,46 

24,40 

433,30 
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Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
78  ud Conexión de tubería de abastecimiento de 

agua a tubería existente, estando el diáme-
Quinientos diecisiete 
euros con setenta y 

517,77 

tro de la mayor entre 250 y 400 mm., inclu-
yendo obras de tierra y fábrica, agotamien-
tos, cortes y extracciones así como parte 
proporcional de medios auxiliares y manteni-
miento de servicios existentes, todo ello ter-
minado y probado. 

siete cents. 

79  ud	 Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida 
EN-1092, incluso válvula de compuerta de 
latón, accesorios y piezas especiales de 2 
1/2", anclajes, colocación y prueba. 

80  ud	 Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, 
sobre tubería de abastecimiento de cual-
quier diámetro, comprendiendo válvula de 
compuerta, tubería de fundición dúctil de 
100 mm. hasta 5 m. de longitud, piezas es-
peciales y accesorios de fundición dúctil DN-
100, entronque al alcantarillado, anclajes, 
contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba. 

Seiscientos diecio-
cho euros con cin-

cuenta y seis cents. 

Cuatrocientos seten-
ta y tres euros con 

ochenta y ocho 
cents. 

618,56 

473,88 

81  ud	 Hidrante contra incendios sobre tubería de 
abastecimiento de cualquier diámetro com-
prendiendo hidrante de dos bocas para 
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fun-
dición, husillo de acero inoxidable y guarni-
ciones de bronce para embridar a tubería 
DN-100, tubería de fundición dúctil de 100 
mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y 
marco de fundición dúctil, válvula de com-
puerta, piezas especiales y accesorios de 
fundición dúctil DN-100, anclajes, contra-
rrestos, obras de tierra y fábrica complemen-
tarias, colocación y prueba. 

Mil quinientos treinta 1.536,49 
y seis euros con cua-
renta y nueve cents. 

82  ud	 Boca de riego de latón de 45 mm. de diáme-
tro, incluso collarín y llave de toma sobre tu-
bería general de cualquier diámetro, tubería 
de PEBD DN-40 de cualquier longitud con 
piezas especiales y accesorios, marco y ta-
pa de registro de fundición según modelo, 
obras de tierra y fábrica complementarias, 
colocación y prueba. 

Trescientos sesenta 363,39 
y tres euros con 

treinta y nueve cents. 

83 ml	 Limpieza de tubería de abastecimiento de Diecinueve cents. 0,19 
agua de diámetro inferior a 500 mm. y mate-
rial, colocada en obra, incluso carga y trans-
porte a vertedero de productos resultantes. 

84  ml	 Señalización de tubería de abastecimiento Un euro con cuatro 1,04 
de agua potable de diámetro inferior a 500 cents. 
mm. mediante banda continua de malla 
plástica de 50 cm. de anchura de color azul, 
incluso suministro, colocación en zanja, cor-
tes y solapes, completamente terminada. 
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85 ud Derivación para riego por goteo incluyendo: Trescientos cuarenta 342,05 
collarín y llave de toma de 1" sobre tubería 
general de cualquier diámetro y material, tu-
bería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier 
longitud, colocada en zanja, arqueta para 
contador de polipropileno de alta resistencia 
de 60x43x31 (según detalles en planos), vál-
vula de paso recto de cierre esférico, conta-
dor homologado, arqueta de 60 x 60 x 65 
cm. con marco y tapa de fundición dúctil 
conteniendo electroválvula de 1" con filtro 
regulador de presión, programador automáti-
co con batería de duración media 1 año y 
circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, re-
ducción de 1" a 3/4", válvula de retención de 
3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás pie-
zas especiales y accesorios necesarios, 
obras de tierra y fábrica complementarias, 
lecho de arena, acoplamiento a la red exis-
tente, colocación y prueba. 

y dos euros con cin-
co cents. 

86 ud Derivación para un circuito de riego con tu-
bería de PEBD DN-75 y PN-10 incluyendo: 
collarín y llave de toma de 2,5 pulgadas 
sobre tubería general, tubería de PEBD. 
DN-75 PN-10 de cualquier longitud, coloca-
da en zanja, arqueta para contador de poli-
propileno de alta resistencia de 60x43x31 
(según detalles en planos), válvula de paso 
recto de cierre esférico de DN75, contador 
homologado, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. 
con marco y tapa de fundición dúctil conte-
niendo válvula de retención, electroválvula 
del mismo diámetro, filtro y programador au-
tomático con batería de duración media 1 
año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-
68, completamente estanco y demás piezas 
especiales y accesorios necesarios, obras 
de tierra y fábrica complementarias, lecho 
de arena, acoplamientos a la red existente, 
colocada y probada. 

87 ud Derivación para dos circuitos de riego con 
tubería de PEBD DN-75 y PN-10 incluyen-
do: collarín y llave de toma de 2,5 pulgadas 
sobre tubería general, tubería de PEBD. 
DN-75 PN-10 de cualquier longitud, coloca-
da en zanja, arqueta para contador de poli-
propileno de alta resistencia de 60x43x31 
(según detalles en planos), válvula de paso 
recto de cierre esférico de DN75, contador 
homologado, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. 
con marco y tapa de fundición dúctil conte-
niendo válvulas de retención, electroválvulas 
del mismo diámetro, filtro y programador au-
tomático con batería de duración media 1 
año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-

Novecientos veintio- 928,82 
cho euros con ochen-

ta y dos cents. 

Mil cuatrocientos cin- 1.405,90 
co euros con noventa 

cents. 
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Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
68, completamente estanco y demás piezas 
especiales y accesorios necesarios, obras 
de tierra y fábrica complementarias, lecho 
de arena, acoplamientos a la red existente, 
colocada y probada. 

88 ml Conducción de agua para riego por goteo Tres euros con seis 3,06 
compuesta por tubería de polietileno de baja cents. 
densidad DN-20 PN-10, incluso apertura 
manual de zanja de 20 x 15 cm., suministro, 
colocación y prueba de la tubería, lecho de 
arena de 15 cm. de espesor, compactación, 
y parte proporcional de piezas especiales ti-
po fitting en nudos, reducciones, empalmes, 
conexiones y terminales. 

89  ml Conducción de agua para riego por goteo Cinco euros con 5,89 
compuesta por tubería de polietileno de baja ochenta y nueve 
densidad DN-20 PN-10, incluso apertura cents. 
manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de 
protección de P.V.C. de 63 mm. de diámetro 
exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un 
macizo de hormigón HNE-15/P/22 de 20 x 
15 cm., suministro, colocación y prueba de 
la tubería así como parte proporcional de 
piezas especiales tipo fitting en nudos, re-
ducciones, empalmes, conexiones y termi-
nales. 

90 ud Difusor emergente con junta de estanquei-
dad activada por presión, instalado en obra, 
incluso conexión a la red, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación y prue-
ba. 

Cuatro euros con 
treinta y dos cents. 

91 ud Riego por goteo en alcorques formado por 
tubería de polietileno de color marrón de 16 
mm. de diámetro exterior y cuatro goteros 
incorporados autocompensantes, incluso 
piezas especiales, completamente colocada 
según detalle de planos y en servicio. 

Seis euros con cin-
cuenta cents. 

92 ml Tubería de polietileno DN 63 con las si-
guientes características: PE80 ó PE100 y 
PN 6, incluso apertura de zanja de 40 x 90 
cm., suministro, colocación y prueba de la 
tubería, lecho de arena de 25 cm. de espe-
sor, terraplenado y compactación por tonga-
das, así como parte proporcional de piezas 
especiales tipo fitting o electrofusión en nu-
dos, reducciones, empalmes, conexiones y 
terminales. 

Siete euros con siete 
cents. 

4,32 

6,50 

7,07 
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93  ml Tubería prefabricada de hormigón de ce-

mento SR armado y vibro-comprimido de 80 
cm. de diámetro interior, clase 135, con 

Ciento tres euros con 
ochenta y dos cents. 

103,82 

uniones de copa y enchufe con junta de go-
ma, incluso solera de 10 cm. y refuerzo de 
56 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, 
sellado de las juntas con mortero de cemen-
to, colocación y prueba. 

94  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-
8023) de 315 mm. de diámetro exterior y 7.7 
mm. de espesor, con uniones por junta elás-
tica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de 
hormigón HM-12.5 hasta 8 cm. por encima 
de la generatriz superior del tubo, anclaje 
del tubo a la solera, colocación y prueba. 

95  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-
8023) de 400 mm. de diámetro exterior y 9.8 
mm. de espesor, con uniones por junta elás-
tica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de 
hormigón HM-12.5 hasta 8 cm. por encima 
de la generatriz superior del tubo, anclaje 
del tubo a la solera, colocación y prueba. 

96  ml Tubería de P.V.C. canitario (color RAL-
8023) de 500 mm. de diámetro exterior y 
12.3 mm. de espesor, con uniones por junta 
elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo 
de hormigón HM-12.5 hasta 8 cm. por enci-
ma de la generatriz superior del tubo, ancla-
je del tubo a la solera, colocación y prueba. 

97  ml Conducción para acometida al alcantarilla-
do, integrada por tubería de P.V.C. de 200 
mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 
mm. de espesor envuelta en un prisma de 
hormigón HNE-15/P/22 de 40 x 40 cm., in-
cluso apertura de zanja, evacuación de pro-
ductos sobrantes a vertedero, hormigón, re-
lleno y compactación, totalmente terminada. 

98  ud Parte fija de conexión al alcantarillado de 
nueva acometida de 160 o 200 mm. de diá-
metro sobre tubería de P.V.C. de cualquier 
diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual 
diámetro que la tubería de acometida, unida 
por su extremo inferior a la tubería de sa-
neamiento mediante un cojinete de goma ti-
po EPDM en T con refuerzo y abrazaderas 
de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en 
su extremo superior mediante un tapón de 
polipropileno reforzado con junta elastoméri-
ca de poliuretano, y pieza, a base de junta 

Treinta y seis euros 36,75 
con setenta y cinco 

cents. 

Cincuenta y un euros 51,83 
con ochenta y tres 

cents. 

Setenta y cuatro eu- 74,26 
ros con veintiséis 

cents. 

Veintinueve euros 29,22 
con veintidós cents. 

Doscientos veintiún 221,75 
euros con setenta y 

cinco cents. 
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de goma tipo EPDM con abrazaderas de 
acero inoxidable, para conexión de la tube-
ría de salida de la vivienda con la de acome-
tida, incluso obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, totalmente terminada y probada. 

99  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, de-
moliciones y agotamiento, totalmente termi-
nada y probada. 

100  ud	 Taponamiento en pozo de registro existente 
de tubería de saneamiento que se anula, 
con mantenimiento del servicio, incluso 
obras de tierra y fábrica, agotamiento, me-
dios y elementos auxiliares, totalmente ter-
minado. 

101 Ud	 Conexión de tubería de saneamiento exis-
tente de cualquier diámetro y material a po-
zo de registro nuevo, con mantenimiento del 
servicio, incluso obras de tierra y fábrica, de-
moliciones y agotamiento, totalmente termi-
nada y probada. 

102  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. 

103  ud	 Canon de desplazamiento a pie de obra de 
equipo móvil de TV, vídeo grabador, medios 
auxiliares y humanos necesarios para ins-
pección de tubería de alcantarillado. 

104  ml	 Inspección de tubería de alcantarillado colo-
cada en obra mediante equipo de TV, inclu-
so informe técnico completo y grabación en 
cinta de vídeo del recorrido inspeccionado. 

105  ml	 Canalización semafórica en tierra o acera 
constituida por 1 tubería de PVC DN-110, 
PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta en 
un prisma de hormigónHNE-15/P/22 de 30 
x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, 
malla de señalización y mantenimiento de 
los servicios existentes, totalmente termina-
da, excepto demolición y reposición de pavi-
mento, en su caso. 

Ciento setenta y cua- 174,17 
tro euros con dieci-

siete cents. 

Ciento ochenta y 189,97 
nueve euros con no-

venta y siete cents. 

Ochenta y siete eu- 87,10 
ros con diez cents. 

Cincuenta y ocho 0,58 
cents. 

Doscientos ochenta y 289,72 
nueve euros con se-

tenta y dos cents. 

Un euro con un cent. 1,01 

Quince euros con 15,29 
veintinueve cents. 
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106  ml Canalización semafórica en tierra o aceras 

constituida por 2 tuberías de PVC DN-110, 
Dieciocho euros con 

cuatro cents. 
18,04 

PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en 
un prisma de hormigón HNE-15/P/22 de 40 
x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, 
malla de señalización y mantenimiento de 
los servicios existentes, totalmente termina-
da, excepto demolición y reposición de pavi-
mento, en su caso. 

107  ml Canalización semafórica en tierra o aceras Veintisiete euros con 27,13 
constituida por 4 tuberías de PVC DN-110, trece cents. 
PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en 
un prisma de hormigón HNE-15/P/22 de 40 
x 55 cm., incluso obras de tierra y fábrica, 
malla de señalización y mantenimiento de 
los servicios existentes, totalmente termina-
da, excepto demolición y reposición de pavi-
mento, en su caso. 

108  ml Canalización semafórica en calzada consti- Veinte euros con 20,89 
tuida por 2 tuberías de PVC DN-110, PN-6 ochenta y nueve 
de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un cents. 
prisma de hormigón HNE-15/P/22 de 40 x 
41 cm., incluso obras de tierra y fábrica, ma-
lla de señalización y mantenimiento de los 
servicios existentes, totalmente terminada, 
excepto demolición y reposición de pavi-
mento, en su caso. 

109  ml Canalización semafórica en calzada consti- Veintisiete euros con 27,58 
tuida por 4 tuberías de PVC DN-110, PN-6 cincuenta y ocho 
de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un cents. 
prisma de hormigón HNE-15/P/22, de 40 x 
55 cm., incluso obras de tierra y fábrica, ma-
lla de señalización y mantenimiento de los 
servicios existentes, totalmente terminada, 
excepto demolición y reposición de pavi-
mento, en su caso. 

110  ud Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm. Ciento veinticinco eu- 125,46 
de dimensiones mínimas interiores, de hor- ros con cuarenta y 
migón HM-20/P/22/IIa+Qb, resistente a sul- seis cents. 
fatos, incluso marco y tapa de registro de 
fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo 
del conjunto, clase C-250 según EN-124, 
obras de tierra y fábrica, capa filtrante de 
grava de 20 cm. de espesor y orificios para 
tuberías, totalmente terminada. 

111 ud Cimentación para báculo de semáforos, de Ochenta euros con 80,87 
hormigón HM-15, de 85x85x72 cm. de di- ochenta y siete 
mensiones mínimas, incluyendo obras de cents. 
tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y per-
nos de anclaje, según planos, totalmente 
terminado. 
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112  ud Cimentación para columna de semáforos, 

de hormigón HNE-15/P/22, de 70 x 70 x 60 
Treinta y tres euros 

con veintiséis cents. 
33,26 

cm. de dimensiones mínimas, incluyendo 
obras de tierra y fábrica, tubería y codo de 
PVC y pernos de anclaje, según planos, to-
talmente terminado. 

113  ud	 Cimentación y base para armario de regula-
dor semaforico, en hormigón HNE-20/P/22, 
de forma y dimensiones según planos, inclu-
yendo obras de tierra y fábrica, tuberías y 
codos de PVC y pernos de anclaje (M-12), 
según planos, totalmente terminado. 

114 ud	 Plantación de Acer platanoides "Crimson 
King", de 16-18 cm. en cepellón, incluso ex-
cavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con me-
dios manuales y primer riego. 

115 ud	 Plantación de Platanus Acerifolia (plátano) 
de 16-18 cm., a raíz desnuda, excavación 
de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m. por procedimien-
tos manuales y primer riego. 

116 ud	 Plantación de Prunus Cerasifera "Pisardi Ni-
gra" de 2,00 a 2,50 m. de altura, de 14-16 
cm. de grosor en cepellón, incluso excava-
ción de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. por procedi-
mientos manuales y primer riego. 

117 ud	 Plantación de Cercis Siliquastrum de 2,00 a 
2,50 m. de altura, de 14-16 cm. de grosor en 
cepellón, incluso excavación de hoyo de 
0,6x0,6x0,6 m. por procedimientos manua-
les y primer riego. 

118 m2	 Formación de cesped por semilla combina-
da en superficies menores de 500 m2, inclu-
so preparación del terreno, siembra, mantillo 
y primer riego. 

119  ud	 Papelera metálica, tipo municipal, colocada 
en obra, incluso obras de tierra, anclajes y 
poste de sujeción, según modelo. 

120 Ud	 Banco tipo MYTOS WOOD (METALCO) o 
similar. Obras de tierra, hormigón de cimen-
tación, pernos de anclaje, totalmente monta-
do y colocado según detalles constructivos. 

121 Ud	 Perfil de sujeción de contenedores, incluso 
cimiento, anclajes, montaje e instalación, to-
talmente terminado. 

Doscientos setenta 
euros con quince 

cents. 

Cien euros con no-
venta y siete cents. 

Sesenta y dos euros 
con cincuenta y siete 

cents. 

Cuarenta y siete eu-
ros con cincuenta y 

ocho cents. 

Cincuenta euros con 
treinta y nueve cents. 

Cuatro euros con die-
cinueve cents. 

Ciento noventa y 
nueve euros con no-

venta y siete cents. 

Doscientos noventa y 
tres euros con diez 

cents. 

Veinticuatro euros 
con sesenta y ocho 

cents. 

270,15 

100,97 

62,57 

47,58 

50,39 

4,19 

199,97 

293,10 

24,68 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
122 ml Pintado de línea de señalización vial recta o 

curva de 8 cm. de anchura, realizada con 
Veintidós cents. 0,22 

pintura normal de color blanco o amarillo, in-
cluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos 
automáticos, totalmente acabado. 

123 ml	 Pintado de línea de señalización vial recta o 
curva de 10 cm. de anchura, realizada con 
material de larga duración "spray termoplás-
tico en caliente" o bien "termoplástico en 
frío" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos automáticos, to-
talmente acabado. 

124 ml	 Pintado de línea de señalización vial recta o 
curva de 15 cm. de anchura, realizada con 
material de larga duración "spray termoplás-
tico en caliente" o bien "termoplástico en 
frío" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos automáticos, to-
talmente acabado. 

125 ml	 Pintado de línea de señalización vial recta o 
curva de 20 cm. de anchura, realizada con 
material de larga duración "spray termoplás-
tico en caliente" o bien "termoplástico en 
frío" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos automáticos, to-
talmente acabado. 

126 m2	 Pintado de línea de señalización vial de an-
chura y longitud variables realizada con ma-
terial de larga duración "termoplástico en 
frío" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado. 

127 m2	 Cebreado de isleta mediante pintado de lí-
neas paralelas de señalización vial de 40 
cm. de anchura e interdistancias de 100 
cm., realizado con material de larga dura-
ción "termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, 
replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, total-
mente acabado. 

Cincuenta y nueve 0,59 
cents. 

Ochenta y tres cents. 0,83 

Un euro con dos 1,02 
cents. 

Diez euros con vein- 10,21 
tiún cents. 

Tres euros con dos 3,02 
cents. 

17 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
128 ml Pintado de línea de señalización vial recta o 

curva de 10 cm. de anchura, realizada con 
Veintinueve cents. 0,29 

pintura normal de color blanco o amarillo, in-
cluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos 
automáticos, totalmente acabado. 

129 ml	 Pintado de línea de señalización vial recta o 
curva de 15 cm. de anchura, realizada con 
pintura normal de color blanco o amarillo, in-
cluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos 
automáticos, totalmente acabado. 

130 ml	 Pintado de línea de señalización vial recta o 
curva de 20 cm. de anchura, realizada con 
pintura normal de color blanco o amarillo, in-
cluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos 
automáticos, totalmente acabado. 

131 ud	 Pintado de marca de señalización vial flecha 
de dirección "de frente" de 1,60 m, realizada 
con material de larga duración "termoplásti-
co en frío" (dos componentes), incluyendo 
suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra, con procedimientos manuales, 
totalmente acabada. 

132 ud	 Pintado de marca de señalización vial de ce-
da el paso de 0,60 x 1,80 m, realizada con 
material de larga duración "termoplástico en 
frío" (dos componentes), incluyendo sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra, con procedimientos manuales, to-
talmente acabada. 

133 ud	 Pintado de marca de señalización vial de bi-
cicleta de 1,00 x 1,00 m, realizada con mate-
rial de larga duración "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en 
obra, con procedimientos manuales, total-
mente acabada. 

134 ud	 Pintado de marca de señalización vial de 
"mira bici", realizada con material de larga 
duración "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra, con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabada. 

135  ml	 Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. 
de acero galvanizado, incluso cimentación y 
reposiciones 

Treinta y tres cents. 

Cuarenta y un cents. 

Cinco euros con cua-
renta y cuatro cents. 

Seis euros con se-
tenta y nueve cents. 

Cuarenta y cinco eu-
ros con treinta y ocho 

cents. 

Cuarenta y dos euros 
con noventa y seis 

cents. 

Seis euros con cua-
renta y seis cents. 

0,33 

0,41 

5,44 

6,79 

45,38 

42,96 

6,46 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
136 ud Señal vertical de circulacion de acero, trian-

gular de 600 mm. de lado, incluso piezas de 
Cincuenta y tres eu-

ros con noventa y 
53,97 

anclaje, tornillería y colocación, reflectante. 

137 ud	 Señal vertical de circulacion de acero, trian-
gular de 700 mm. de lado, incluso piezas de 
anclaje, tornillería y colocación, reflectante. 

138 ud	 Señal vertical de circulación de acero, circu-
lar de 600 mm. de diametro, incluso poste, 
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación reflectante. 

139 ud	 Señal vertical de circulación de acero, circu-
lar de 900 mm. de diametro, incluso poste, 
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación reflectante. 

140 ud	 Señal vertical de circulación de acero, octo-
gonal de 600 mm., i incluso poste, cimenta-
ción, piezas de anclaje, tornillería y coloca-
ción reflectante. 

141 ud	 Señal vertical de circulación de acero, octo-
gonal de 900 mm., incluso poste, cimenta-
ción, piezas de anclaje, tornillería y coloca-
ción reflectante. 

142  ud	 Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 
2,88 m. de altura, incluso postes, cimenta-
ción y colocación. 

143 Ud	 Arqueta derivación o paso en acera para 
alumbrado de 60 x 60 x 81 cms. de dimen-
siones interiores y profundidad, de hormigón 
HM-30/P/22/IIa, capa filtrante de grava de 
10 cms. de espesor, orificios para tuberías, 
marco y tapa rotulada de fundición dúctil se-
gún la norma UNE-EN 1563 con un peso mí-
nimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 
11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colo-
cada a la rasante definitiva, incluyendo 
obras de tierra y fábrica, totalmente termina-
da según el modelo correspondiente. 

144  ud	 Análisis granulométrico. 

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

146  ud	 Análisis de equivalente de arena. 

147  ud	 Ensayo límites de ATTERBERG. 

148  ud	 Ensayo próctor modificado. 

siete cents. 

Setenta y seis euros 
con cinco cents. 

Cincuenta y dos eu-
ros con noventa 

cents. 

Ochenta y seis euros 
con noventa y cuatro 

cents. 

Cincuenta y seis eu-
ros con treinta y dos 

cents. 

Ochenta y dos euros 
con cuarenta y cinco 

cents. 

Quinientos sesenta y 
ocho euros con se-

tenta y cuatro cents. 

Ciento trece euros 
con treinta y ocho 

cents. 

Veintiocho euros con 
cincuenta y dos 

cents. 
Veinticuatro euros 

con cuarenta cents. 

Catorce euros con 
treinta y dos cents. 
Veinticuatro euros 

con doce cents. 
Cincuenta y siete eu-

ros con noventa y 
cuatro cents. 

76,05 

52,90 

86,94 

56,32 

82,45 

568,74 

113,38 

28,52 

24,40 

14,32 

24,12 

57,94 

19 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
149  ud Ensayo C.B.R. Cien euros con trein-

ta cents. 
100,30 

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

151  ud	 Ensayo de resistencia a compresión de una 
serie de seis probetas cilíndricas de hormi-
gón. 

152  ud	 Análisis de dosificación de un mortero u hor-
migón. 

153  ud	 Ensayo de absorción de agua. 

154  ud	 Ensayo de resistencia a compresión de pie-
zas prefabricadas (bordillos, canalillos, lo-
sas, adoquines, baldosas, tubos, etc.). 

155  ud	 Ensayo de carga de rotura por aplastamien-
to de tubos de hormigón. 

156  ud	 Ensayo de resistencia a flexión de bordillos. 

157  ud	 Ensayo de resistencia al desgaste. 

158  ud	 Ensayo MARSHALL completo. 

159  ud	 Análisis de contenido en betún. 

160  ud	 Análisis granulométrico de áridos extraídos 
de mezcla bituminosa. 

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

162  ud	 Según Tomo Anexo de Proyecto de 
Alumbrado Público. 

163 Ud	 Partida Alzada a justificar por el Contratista 
en la realización de trabajos por la Adminis-
tración y otros ordenados por la Dirección 
Técnica en obras de saneamiento. 

164 ud	 Partida Alzada a justificar por el Contratista 
en la realización de trabajos por la Adminis-
tración y otros ordenados por la Dirección 
Técnica de las Obras. 

165 ud	 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Sa-
lud. 

Veintitrés euros con 23,18 
dieciocho cents. 

Noventa y un euros 91,13 
con trece cents. 

Ciento tres euros con 103,37 
treinta y siete cents. 

Cuarenta euros con 40,66 
sesenta y seis cents. 

Setenta y cinco eu- 75,02 
ros con dos cents. 

Doscientos trece eu- 213,75 
ros con setenta y cin-

co cents. 
Cuarenta euros con 40,60 

sesenta cents. 
Ciento noventa y 194,03 

cuatro euros con tres 
cents. 

Ciento treinta y dos 132,54 
euros con cincuenta 

y cuatro cents. 
Cuarenta y un euros 41,73 

con setenta y tres 
cents. 

Veintiséis euros con 26,67 
sesenta y siete cents. 

Veintidós euros con 22,05 
cinco cents. 

Sesenta y ocho mil 68.779,25 
setecientos setenta y 

nueve euros con 
veinticinco cents. 

Cuatro mil cuatro- 4.420,00 
cientos veinte euros. 

Doce mil euros. 12.000,00 

Catorce mil quinien- 14.522,59 
tos veintidós euros 

con cincuenta y nue-
ve cents. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº UM Descripción Importe en letras Importe en cifras 
166 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Resi-

duos (sin saneamiento). 
Treinta y tres mil dos-

cientos cincuenta y 
nueve euros con diez 

33.259,10 

cents. 
167 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Resi- Mil cuatrocientos se- 1.463,88 

duos para Saneamiento Público. senta y tres euros 
con ochenta y ocho 

cents. 
168 ud Estudio de Seguridad y Salud en obras de Mil doscientos cator- 1.214,67 

Saneamiento. ce euros con sesenta 
y siete cents. 

I.C. DE ZARAGOZA , 09 de Junio de 2016 

EL INGENIERO DE CAMINOS C. Y P. EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS 
JEFE DE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 

Fdo.: Javier Mozota Bernad Fdo.: Jaime Sánchez Leiva 
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  CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

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

Mano de obra 
Maquinaria 

0,78 
1,94

 TOTAL 2,72 

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

Mano de obra 
Maquinaria 

0,64 
1,59

 TOTAL 2,23 

3  ml Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su cimiento de 
cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de los 
productos residuales. 

Mano de obra 
Maquinaria 

1,94 
0,74

 TOTAL 2,68 

4  m3 Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de cualquier tipo, dimen-
sión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero. 

Mano de obra 
Maquinaria 

2,52 
2,68

 TOTAL 5,20 

5  m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cualquier tipo dimensión 
y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero. 

Mano de obra 
Maquinaria 

3,89 
4,52

 TOTAL 8,41 

6  m3 Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de cualquier tipo, 
dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero. 

Mano de obra 55,62 

1 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

Maquinaria 8,64

 TOTAL 64,26 

7  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de 
productos a vertedero o acopio, así como terraplenado del hueco resultante. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

28,92 
6,05 
8,35

 TOTAL 43,32 

8  ud Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a 
vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos metálicos, completa. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

115,66 
44,83 
32,79

 TOTAL 193,28 

9 Ud Demolición de arqueta de abastecimiento incluyendo demolición, transporte de 
productos a vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos metálicos, 
completa. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

144,60 
42,98 
40,42

 TOTAL 228,00 

10 ud Apeo de arbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro de tronco, incluso 
excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno compac-
tado. 

Mano de obra 
Maquinaria 

37,88 
6,69

 TOTAL 44,57 

11 ud Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro de tronco, incluso 
excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno compac-
tado. 

Mano de obra 
Maquinaria 

86,09 
9,13

 TOTAL 95,22 

2 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

12 ud Desmontaje y retirada de cartel publicitario y postes IPN de sustenctación (de 
cualquier material y dimensiones), incluso oxicortes, demolición de cimentación, 
excavaciones, relleno compactado, medios auxiliares y retirada de productos 
sobrantes a vertedero. 

Sin descomposición 551,72

 TOTAL 551,72 

13 ud Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de panel alfanumérico (de 
cualquier material y dimensiones), incluso desconexión eléctrica, demolición de ci-
mentación, excavaciones, relleno compactado, medios auxiliares, desmontaje de 
cableado, carga y transporte a nueva ubicación, cimentación nueva según planos, 
pernos de anclaje, tubo PVC con codo, colocación definitiva y conexión a red eléc-
trica y de datos, totalmente terminado. 

Sin descomposición 2.035,50

 TOTAL 2.035,50 

14 ud Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de marquesina para parada 
de BUS (de cualquier material y dimensiones) y poste/s de señalización (electróni-
co o no), incluso desconexión eléctrica, demolición de cimentación, excavaciones, 
relleno compactado, medios auxiliares, desmontaje de cableado que pudiera por-
tar, carga y transporte a nueva ubicación, cimentación nueva según planos, cana-
lizaciones, colocación definitiva y conexión a red eléctrica, totalmente terminado. 

Sin descomposición 3.010,55

 TOTAL 3.010,55 

15 ud Desmontaje de poste de hormigón, madera o cualquier otro material (poste eléctri-
co, telefónico, parada BUS, etc), de diámetro igual o inferior a Ø50cm (medido a 
1,5 m del suelo) y altura inferior a 15 m., incluso demolición de cimentación de 
cualquier dimensión, excavaciones, medios auxiliares, desmontaje de cableado 
que pudiera portar, carga, transporte a vertedero y relleno compactado. 

Sin descomposición 287,83

 TOTAL 287,83 

16  m2 Fresado mecánico de marcas viales en pavimento de mezcla bituminosa, comple-
tamente eliminado incluso transporte de productos a vertedero. 

Sin descomposición 8,49

 TOTAL 8,49 

3 
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Nº Ud. Descripción Precio 

17 m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5 cm., 
incluso recorte de juntas y transporte de productos a vertedero. 

Mano de obra 
Maquinaria 

1,72 
1,46

 TOTAL 3,18 

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

Sin descomposición 1,98

 TOTAL 1,98 

19 ud Desmontaje de señal de tráfico de cualquier forma y tamaño máximo 120 cm en 
cualquiera de sus dimensiones, por medios manuales, demolición de cimentación, 
incluso acopio de poste o señal y transporte a vertedero de la cimentación demoli-
da de material sobrante o a almacen del material recuperable. 

Mano de obra 
Maquinaria 

9,00 
1,27

 TOTAL 10,27 

20  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y com-
pactación. 

Maquinaria 1,17

 TOTAL 1,17 

21  m3 Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terre-
no y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibaciones, ago-
tamientos, refino y compactación de fondo. 

Mano de obra 
Maquinaria 

102,98 
8,00

 TOTAL 110,98 

22  m3 Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y mante-
nimiento de servicios existentes. 

Mano de obra 33,22

 TOTAL 33,22 
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Nº Ud. Descripción Precio 

23  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, in-
cluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo. 

Mano de obra 
Maquinaria 

9,97 
0,51

 TOTAL 10,48 

24  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entiba-
ción, agotamiento, refino y compactación de fondo. 

Mano de obra 
Maquinaria 

2,49 
0,83

 TOTAL 3,32 

25 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, con 
entibación cuajada mediante eleméntos metálicos para tal fin colocados a testa, 
en terrenos con accesibilidad buena, en cualquier clase de terreno y profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y compactación 
de fondo. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

20,63 
9,37 
1,16

 TOTAL 31,16 

26  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, con entibación 
cuajada mediante eleméntos metálicos para tal fin colocados a testa, en cualquier 
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso ago-
tamientos, refino y compactación de fondo. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

5,49 
9,37 
1,16

 TOTAL 16,02 

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

Maquinaria 3,67

 TOTAL 3,67 
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Nº Ud. Descripción Precio 

28  m3 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos, incluso 
carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y 
formación de pendientes. 

Materiales 
Maquinaria 

1,42 
2,95

 TOTAL 4,37 

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

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

2,84 
1,42 
2,55

 Suma
 Redondeo

6,81 
0,01 

TOTAL 6,82 

30  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, 
transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

0,94 
9,53 
1,41

 TOTAL 11,88 

31 m3 Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrilla-
do. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

3,78 
3,28 
1,09

 TOTAL 8,15 

32  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación. 

Mano de obra 
Materiales 

7,87 
10,51

 TOTAL 18,38 

33  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relleno 
de minas, zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado y puesta en obra. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

Mano de obra 7,32 
Materiales 39,04

 TOTAL 46,36 

34  m3 Hormigón HL-150/B/22, colocado en obra, vibrado y curado. 

Mano de obra 
Materiales 

8,84 
43,29

 TOTAL 52,13 

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

Mano de obra 
Materiales 

10,67 
54,15

 TOTAL 64,82 

36  m3 Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qb, colocado en obra, vibrado y curado. 

Mano de obra 
Materiales 

10,67 
58,08

 TOTAL 68,75 

37  m3 Hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado. 

Mano de obra 
Materiales 

8,84 
56,93

 TOTAL 65,77 

38  m3 Hormigón HA-35/P/22/IIa+Qb colocado en obra, vibrado y curado. 

Mano de obra 
Materiales 

8,84 
59,83

 TOTAL 68,67 

39  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de jun-
tas y superficies. 

Mano de obra 
Materiales 

13,30 
2,01

 TOTAL 15,31 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

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

Mano de obra 
Materiales 

2,53 
5,44

 TOTAL 7,97 

41 m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 15 cm. de espesor, incluso compactación del te-
rreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

Mano de obra 
Materiales 

3,05 
6,28

 TOTAL 9,33 

42 m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 17 cm. de espesor, incluso compactación del te-
rreno soporte, ejecución de juntas y curado. 

Mano de obra 
Materiales 

3,05 
7,10

 TOTAL 10,15 

43  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de espesor 
consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de im-
primación o adherencia, recortes y juntas. 

Materiales 4,22

 TOTAL 4,22 

44 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 im-
primación o adherencia, recortes y juntas. 

Materiales 4,13

 TOTAL 4,13 

45  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 7 cm. de espesor 
consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de im-
primación o adherencia, recortes y juntas. 

Materiales 5,82

 TOTAL 5,82 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

46 m2 Tratamiento superficial a base de: a) Riego de imprimación acrílico, b) Dos capas 
de Slurry asfáltico coloreado en verde acrílico con una dotación de 3/4 kg/m2, in-
cluso limpieza de superficie, completamente terminado. 

Sin descomposición 5,88

 TOTAL 5,88 

47  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de agua, inclu-
so demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y termi-
nación. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

18,21 
0,52 
2,13

 TOTAL 20,86 

48  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 20 x 20 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y 
terminación. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

20,25 
0,52 
2,13

 TOTAL 22,90 

49  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y 
terminación. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

27,03 
1,04 
2,84

 TOTAL 30,91 

50  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y 
terminación. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

33,69 
1,29 
3,56

 TOTAL 38,54 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

51  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de diá-
metro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejun-
tado y terminación. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

40,47 
1,56 
4,26

 TOTAL 46,29 

52  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente circular o cuadrada 
de Ø80 cm. o de 80 x 80 cm, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos me-
tálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

48,56 
2,08 
5,33

 TOTAL 55,97 

53 m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido de machaqueo sili-
ceo y granitico al 50 %, de granulometria 0/8 mm., abujardada mecanicamente 
salvo perimetro o cerquillo de 5 mm. de anchura, incluso mortero de asiento M-
250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido. 

Mano de obra 
Materiales 

4,63 
9,84

 TOTAL 14,47 

54  m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 40 x 40 x 3.5 cm., de tacos o estrias en un so-
lo sentido (para señalización de pasos de peatones o paradas BUS), en color rojo 
o amarillo, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, 
así como juntas, lavado y barrido. 

Mano de obra 
Materiales 

4,63 
8,26

 TOTAL 12,89 

55  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35/P/22/IIa, de 15 x 25 cm., 
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, 
asiento de hormigón HNE-15/P/22, colocación, cortes y rejuntado. 

Mano de obra 
Materiales 

5,18 
7,28

 TOTAL 12,46 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

56  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35/P/22/IIa, de 8 x 20 cm., 
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, 
asiento de hormigón HNE-15/P/22, colocación, cortes y rejuntado. 

Mano de obra 
Materiales 

3,96 
4,64

 TOTAL 8,60 

57 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x 13 cm., provisto 
de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de 
hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

Mano de obra 
Materiales 

6,10 
6,60

 TOTAL 12,70 

58  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 

4,20 
1,35 
0,89

 TOTAL 6,44 

59 ud Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos prefabricados 
de hormigón HM-35 de 8 x 20 cm., provistos de doble capa extrafuerte en sus ca-
ras vistas, incluso apertura de caja, excavaciones complementarias, asiento de 
hormigón HM-12.5, colocación y rejuntado. 

Mano de obra 
Materiales 

24,40 
19,91

 TOTAL 44,31 

60  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, demoliciones, agota-
mientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de registro. 

Mano de obra 
Materiales 

48,41 
46,28

 TOTAL 94,69 

61  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 HNE-15/P/22 de 45 x 45 
cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada. 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

21,41 
14,56 

0,93

 TOTAL 36,90 

62 ud Separador de carriles bici de caucho con forma ovalada tipo Zebra o similar de 
77,5 cm de longitud, 16,4 cm de ancho y 9 cm de alto, fabricado en plástico reci-
clado con bandas reflectantes, colocado con una saparación entre ejes de piezas 
de 3,60 m o según indicaciones de la dirección de la obra, incluídos los tres siste-
mas de anclaje completos mediante resina química epoxi sin estireno de dos com-
ponentes más varilla roscada f12mm y longitud no superior al espesor del aglome-
rado asfáltico, completamente colocado y terminado. 

Sin descomposición 29,63

 TOTAL 29,63 

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

Materiales 0,78

 TOTAL 0,78 

64  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 mecanizadas, con ana-
grama y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva. 

Mano de obra 
Materiales 

26,29 
130,28

 TOTAL 156,57 

65  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior y 11 kg. 
de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso colocación a la ra-
sante definitiva. 

Mano de obra 
Materiales 

10,52 
12,17

 TOTAL 22,69 

66  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 4,62 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

Materiales 4,05

 TOTAL 8,67 

67  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor equivalente a la clase C-40 se-
gún EN-545, revestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o me-
cánica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, con-
trabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte propor-
cional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta, ven-
tosas y desagües, totalmente acabada y probada. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

4,37 
33,48 

0,38

 TOTAL 38,23 

68  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-300 espesor equivalente a la clase C-40 se-
gún EN-545, revestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o me-
cánica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, con-
trabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte propor-
cional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta, ven-
tosas y desagües, totalmente acabada y probada. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

7,63 
76,20 

1,22

 TOTAL 85,05 

69  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de carácter provisional, incluso 
suministro, colocación y posterior retirada de la tubería, así como parte proporcio-
nal de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones 
y terminales. 

Mano de obra 
Materiales 

2,53 
2,00

 TOTAL 4,53 

70  ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de 
acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo 
de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo 
de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, colocada y 
probada. 

Mano de obra 39,39 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

Materiales 284,32

 TOTAL 323,71 

71  ud Válvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado para bridas EN-1092, 
con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bronce de rozamiento, cuerpo de fun-
dición dúctil, anillo de cierre elástico de etileno-propileno, con un peso mínimo de 
46 kg., incluso desmultiplicador con indicador visual de recorrido y accionamiento 
manual por volante, piezas de acoplamiento a tuberías, tornillería, pintura, anclaje, 
colocación y prueba. 

Mano de obra 
Materiales 

78,78 
1.044,68

 TOTAL 1.123,46 

72  ud Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150 mm., de cualquier 
tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, desmontaje de la válvula, cortes y recu-
peración de elementos, totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios 
existentes. 

Mano de obra 
Maquinaria 

49,97 
20,21

 TOTAL 70,18 

73  ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarín de toma de fundición con 
llave de paso de asiento sobre tubería general, válvula de compuerta de latón de 
1600 g., arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro de fundi-
ción dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, tu-
bería de PEBD PN-10 DN-50 hasta 5 m. de longitud, incluso obras de tierra y 
fábrica complementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

162,79 
224,47 

14,87

 TOTAL 402,13 

74  ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de fundición con llave 
de paso de asiento sobre tubería general, válvula de compuerta de latón de 2300 
g., arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro de fundición dúc-
til clase C-250 según EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, tubería de 
PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada. 

Mano de obra 
Materiales 

164,31 
265,10 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

Maquinaria 16,93

 TOTAL 446,34 

75  ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de carácter provisional, sobre tubería de diáme-
tro variable, compuesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de 
asiento sobre tubería general, tubería de polietileno DN-50 PN-10 de longitud va-
riable, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior 
retirada del conjunto. 

Mano de obra 
Materiales 

75,62 
20,84

 TOTAL 96,46 

76  ud Desconexión para posterior renovación de toma de agua de cualquier diámetro en 
fincas particulares sobre tubería general de diámetro variable que se mantiene, in-
cluyendo desmontaje y extracción de piezas de toma, cortes, instalación de tapón 
adecuado, obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y pro-
bada. 

Mano de obra 24,40

 TOTAL 24,40 

77  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diá-
metro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, 
agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de medios auxi-
liares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y probado. 

Mano de obra 
Maquinaria 

383,90 
49,40

 TOTAL 433,30 

78  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, estando el 
diámetro de la mayor entre 250 y 400 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, 
agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de medios auxi-
liares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y probado. 

Mano de obra 
Maquinaria 

431,28 
86,49

 TOTAL 517,77 

79  ud Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso válvula de compuer-
ta de latón, accesorios y piezas especiales de 2 1/2", anclajes, colocación y prue-
ba. 

Mano de obra 19,69 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

Materiales 598,87

 TOTAL 618,56 

80  ud Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, sobre tubería de abastecimiento de 
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta, tubería de fundición 
dúctil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, piezas especiales y accesorios de fundi-
ción dúctil DN-100, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos, obras de 
tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

149,20 
267,08 

57,60

 TOTAL 473,88 

81  ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro 
comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo 
de fundición, husillo de acero inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a 
tubería DN-100, tubería de fundición dúctil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, ta-
pa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de compuerta, piezas especiales y 
accesorios de fundición dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación y prueba. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

169,76 
1.325,34 

41,39

 TOTAL 1.536,49 

82  ud Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma 
sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 de cualquier 
longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa de registro de fundición 
según modelo, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

71,59 
287,60 

4,20

 TOTAL 363,39 

83 ml Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro inferior a 500 mm. y 
material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero de productos re-
sultantes. 

Sin descomposición 0,19

 TOTAL 0,19 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

84  ml Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro inferior a 
500 mm. mediante banda continua de malla plástica de 50 cm. de anchura de co-
lor azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y solapes, completamente 
terminada. 

Mano de obra 
Materiales 

0,48 
0,56

 TOTAL 1,04 

85 ud Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tu-
bería general de cualquier diámetro y material, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de 
cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta para contador de polipropileno de 
alta resistencia de 60x43x31 (según detalles en planos), válvula de paso recto de 
cierre esférico, contador homologado, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y ta-
pa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 1" con filtro regulador de pre-
sión, programador automático con batería de duración media 1 año y circuito eléc-
trico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", 
reducción de 3/4" a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios necesarios, 
obras de tierra y fábrica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red 
existente, colocación y prueba. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

65,86 
271,92 

4,27

 TOTAL 342,05 

86 ud Derivación para un circuito de riego con tubería de PEBD DN-75 y PN-10 inclu-
yendo: collarín y llave de toma de 2,5 pulgadas sobre tubería general, tubería de 
PEBD. DN-75 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta para conta-
dor de polipropileno de alta resistencia de 60x43x31 (según detalles en planos), 
válvula de paso recto de cierre esférico de DN75, contador homologado, arqueta 
de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil conteniendo válvula de 
retención, electroválvula del mismo diámetro, filtro y programador automático con 
batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, com-
pletamente estanco y demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de 
tierra y fábrica complementarias, lecho de arena, acoplamientos a la red existente, 
colocada y probada. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

79,74 
839,68 

9,40

 TOTAL 928,82 

87 ud Derivación para dos circuitos de riego con tubería de PEBD DN-75 y PN-10 inclu-
yendo: collarín y llave de toma de 2,5 pulgadas sobre tubería general, tubería de 
PEBD. DN-75 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta para conta-
dor de polipropileno de alta resistencia de 60x43x31 (según detalles en planos), 
válvula de paso recto de cierre esférico de DN75, contador homologado, arqueta 
de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil conteniendo válvulas de 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

retención, electroválvulas del mismo diámetro, filtro y programador automático con 
batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, com-
pletamente estanco y demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de 
tierra y fábrica complementarias, lecho de arena, acoplamientos a la red existente, 
colocada y probada. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

96,02 
1.300,31 

9,57

 TOTAL 1.405,90 

88 ml Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de 
baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., su-
ministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 15 cm. de espesor, 
compactación, y parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, re-
ducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

2,14 
0,80 
0,12

 TOTAL 3,06 

89  ml Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de 
baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., 
funda de protección de P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espe-
sor, envuelta en un macizo de hormigón HNE-15/P/22 de 20 x 15 cm., suministro, 
colocación y prueba de la tubería así como parte proporcional de piezas especia-
les tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

Mano de obra 
Materiales 

2,78 
3,11

 TOTAL 5,89 

90 ud Difusor emergente con junta de estanqueidad activada por presión, instalado en 
obra, incluso conexión a la red, obras de tierra y fábrica complementarias, coloca-
ción y prueba. 

Materiales 4,32

 TOTAL 4,32 

91 ud Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón 
de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro goteros incorporados autocompensantes, 
incluso piezas especiales, completamente colocada según detalle de planos y en 
servicio. 

Mano de obra 4,19 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

Materiales 2,31

 TOTAL 6,50 

92 ml Tubería de polietileno DN 63 con las siguientes características: PE80 ó PE100 y 
PN 6, incluso apertura de zanja de 40 x 90 cm., suministro, colocación y prueba 
de la tubería, lecho de arena de 25 cm. de espesor, terraplenado y compactación 
por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting o elec-
trofusión en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

1,82 
3,89 
1,36

 TOTAL 7,07 

93  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-comprimido de 
80 cm. de diámetro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe con junta 
de goma, incluso solera de 10 cm. y refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón 
HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

13,32 
89,02 

1,48

 TOTAL 103,82 

94  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diámetro exterior y 
7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera de 8 cm. y re-
fuerzo de hormigón HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del 
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

3,05 
33,46 

0,24

 TOTAL 36,75 

95  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro exterior y 
9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera de 8 cm. y re-
fuerzo de hormigón HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del 
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

3,81 
47,75 

0,27

 TOTAL 51,83 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

96  ml Tubería de P.V.C. canitario (color RAL-8023) de 500 mm. de diámetro exterior y 
12.3 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera de 8 cm. y re-
fuerzo de hormigón HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del 
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

6,10 
67,83 

0,33

 TOTAL 74,26 

97  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 
200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en un pris-
ma de hormigón HNE-15/P/22 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacua-
ción de productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, total-
mente terminada. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

12,20 
12,69 

4,34

 Suma
 Redondeo

29,23 
-0,01 

TOTAL 29,22 

98  ud Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de 
diámetro sobre tubería de P.V.C. de cualquier diámetro, integrada por T de P.V.C. 
de igual diámetro que la tubería de acometida, unida por su extremo inferior a la 
tubería de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T con refuer-
zo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su extremo superior 
mediante un tapón de polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliureta-
no, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxi-
dable, para conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, in-
cluso obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada. 

Mano de obra 
Materiales 

53,37 
168,38

 TOTAL 221,75 

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

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

150,60 
2,60 

20,97

 TOTAL 174,17 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Ud. Descripción Precio 

100  ud Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento que se 
anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, agota-
miento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado. 

Mano de obra 
Materiales 

157,71 
32,26

 TOTAL 189,97 

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

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

75,33 
1,29 

10,48

 TOTAL 87,10 

102  ml Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material me-
diante camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso carga y transpor-
te a vertedero de los productos resultantes. 

Sin descomposición 0,58

 TOTAL 0,58 

103  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, vídeo grabador, 
medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de alcantari-
llado. 

Sin descomposición 289,72

 TOTAL 289,72 

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

Sin descomposición 1,01

 TOTAL 1,01 

105  ml Canalización semafórica en tierra o acera constituida por 1 tubería de PVC DN-
110, PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta en un prisma de hormigónHNE-
15/P/22 de 30 x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y 
mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demoli-
ción y reposición de pavimento, en su caso. 

Mano de obra 6,10 

21 
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Nº Ud. Descripción Precio 

Materiales 7,49 
Maquinaria 1,70

 TOTAL 15,29 

106  ml Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 2 tuberías de PVC DN-
110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigón HNE-
15/P/22 de 40 x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y 
mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demoli-
ción y reposición de pavimento, en su caso. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

6,71 
9,63 
1,70

 TOTAL 18,04 

107  ml Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 4 tuberías de PVC DN-
110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigón HNE-
15/P/22 de 40 x 55 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y 
mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demoli-
ción y reposición de pavimento, en su caso. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

8,53 
16,52 

2,08

 TOTAL 27,13 

108  ml Canalización semafórica en calzada constituida por 2 tuberías de PVC DN-110, 
PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15/P/22 
de 40 x 41 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y manteni-
miento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolición y re-
posición de pavimento, en su caso. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

7,94 
11,02 

1,93

 TOTAL 20,89 

109  ml Canalización semafórica en calzada constituida por 4 tuberías de PVC DN-110, 
PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15/P/22, 
de 40 x 55 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y manteni-
miento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolición y re-
posición de pavimento, en su caso. 

Mano de obra 
Materiales 

8,53 
16,97 
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Nº Ud. Descripción Precio 

Maquinaria 2,08

 TOTAL 27,58 

110  ud Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones mínimas interiores, 
de hormigón HM-20/P/22/IIa+Qb, resistente a sulfatos, incluso marco y tapa de 
registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase C-250 se-
gún EN-124, obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 20 cm. de espe-
sor y orificios para tuberías, totalmente terminada. 

Mano de obra 
Materiales 

31,55 
93,91

 TOTAL 125,46 

111 ud Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HM-15, de 85x85x72 cm. de 
dimensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería y codo de PVC 
y pernos de anclaje, según planos, totalmente terminado. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

14,47 
60,78 

5,62

 TOTAL 80,87 

112  ud Cimentación para columna de semáforos, de hormigón HNE-15/P/22, de 70 x 70 x 
60 cm. de dimensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería y co-
do de PVC y pernos de anclaje, según planos, totalmente terminado. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

9,55 
20,90 

2,81

 TOTAL 33,26 

113  ud Cimentación y base para armario de regulador semaforico, en hormigón HNE-
20/P/22, de forma y dimensiones según planos, incluyendo obras de tierra y fábri-
ca, tuberías y codos de PVC y pernos de anclaje (M-12), según planos, totalmente 
terminado. 

Sin descomposición 270,15

 TOTAL 270,15 

114 ud Plantación de Acer platanoides "Crimson King", de 16-18 cm. en cepellón, incluso 
excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer riego. 

Mano de obra 9,18 
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Nº Ud. Descripción Precio 

Maquinaria 91,79

 TOTAL 100,97 

115 ud Plantación de Platanus Acerifolia (plátano) de 16-18 cm., a raíz desnuda, excava-
ción de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m. por procedimientos manuales y primer riego. 

Mano de obra 
Maquinaria 

11,07 
51,50

 TOTAL 62,57 

116 ud Plantación de Prunus Cerasifera "Pisardi Nigra" de 2,00 a 2,50 m. de altura, de 
14-16 cm. de grosor en cepellón, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. 
por procedimientos manuales y primer riego. 

Mano de obra 
Maquinaria 

9,18 
38,40

 TOTAL 47,58 

117 ud Plantación de Cercis Siliquastrum de 2,00 a 2,50 m. de altura, de 14-16 cm. de 
grosor en cepellón, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. por procedi-
mientos manuales y primer riego. 

Mano de obra 
Maquinaria 

9,18 
41,21

 TOTAL 50,39 

118 m2 Formación de cesped por semilla combinada en superficies menores de 500 m2, 
incluso preparación del terreno, siembra, mantillo y primer riego. 

Mano de obra 
Varios 

3,15 
1,04

 TOTAL 4,19 

119  ud Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, ancla-
jes y poste de sujeción, según modelo. 

Mano de obra 
Materiales 

8,55 
191,42

 TOTAL 199,97 

120 Ud Banco tipo MYTOS WOOD (METALCO) o similar. Obras de tierra, hormigón de ci-
mentación, pernos de anclaje, totalmente montado y colocado según detalles 
constructivos. 
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Nº Ud. Descripción Precio 

Mano de obra 
Materiales 

8,55 
284,55

 TOTAL 293,10 

121 Ud Perfil de sujeción de contenedores, incluso cimiento, anclajes, montaje e instala-
ción, totalmente terminado. 

Mano de obra 
Materiales 

10,52 
14,16

 TOTAL 24,68 

122 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 8 cm. de anchura, realizada 
con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmente 
acabado. 

Mano de obra 
Materiales 

0,17 
0,05

 TOTAL 0,22 

123 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realiza-
da con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termo-
plástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

0,29 
0,29 
0,02

 Suma
 Redondeo

0,60 
-0,01 

TOTAL 0,59 

124 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura, realiza-
da con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termo-
plástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

0,36 
0,43 
0,04

 TOTAL 0,83 
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Nº Ud. Descripción Precio 

125 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de anchura, realiza-
da con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termo-
plástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

0,41 
0,57 
0,04

 TOTAL 1,02 

126 m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con 
material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: 
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

4,56 
2,83 
2,82

 TOTAL 10,21 

127 m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señalización vial de 
40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con material de larga 
duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de ma-
teriales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, medida la 
superficie bruta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

1,31 
0,57 
1,13

 Suma
 Redondeo

3,01 
0,01 

TOTAL 3,02 

128 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realiza-
da con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmente 
acabado. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

0,20 
0,07 
0,02

 TOTAL 0,29 

129 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura, realiza-
da con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmente 
acabado. 
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Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

0,24 
0,07 
0,02

 TOTAL 0,33 

130 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de anchura, realiza-
da con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmente 
acabado. 

Mano de obra 
Materiales 
Maquinaria 

0,29 
0,08 
0,04

 TOTAL 0,41 

131 ud Pintado de marca de señalización vial flecha de dirección "de frente" de 1,60 m, 
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra, con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabada. 

Sin descomposición 5,44

 TOTAL 5,44 

132 ud Pintado de marca de señalización vial de ceda el paso de 0,60 x 1,80 m, realizada 
con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra, con procedimien-
tos manuales, totalmente acabada. 

Sin descomposición 6,79

 TOTAL 6,79 

133 ud Pintado de marca de señalización vial de bicicleta de 1,00 x 1,00 m, realizada con 
material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo 
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra, con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabada. 

Sin descomposición 45,38

 TOTAL 45,38 

134 ud Pintado de marca de señalización vial de "mira bici", realizada con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo suministro de 
materiales, replanteo y aplicación en obra, con procedimientos manuales, total-
mente acabada. 
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Nº Ud. Descripción Precio 

Sin descomposición 42,96

 TOTAL	 42,96 

135  ml	 Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado, incluso cimen-
tación y reposiciones 

Sin descomposición	 6,46

 TOTAL	 6,46 

136 ud	 Señal vertical de circulacion de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso pie-
zas de anclaje, tornillería y colocación, reflectante. 

Sin descomposición	 53,97

 TOTAL	 53,97 

137 ud	 Señal vertical de circulacion de acero, triangular de 700 mm. de lado, incluso pie-
zas de anclaje, tornillería y colocación, reflectante. 

Sin descomposición	 76,05

 TOTAL	 76,05 

138 ud	 Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. de diametro, incluso 
poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante. 

Mano de obra 6,73 
Materiales 46,17

 TOTAL	 52,90 

139 ud	 Señal vertical de circulación de acero, circular de 900 mm. de diametro, incluso 
poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante. 

Mano de obra 6,73 
Materiales 80,21

 TOTAL	 86,94 

140 ud	 Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm., i incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante. 

Mano de obra 6,73 
Materiales 49,59

 TOTAL	 56,32 
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141 ud	 Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 900 mm., incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante. 

Mano de obra 6,73 
Materiales 75,72

 TOTAL	 82,45 

142  ud	 Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, ci-
mentación y colocación. 

Sin descomposición	 568,74

 TOTAL	 568,74 

143 Ud	 Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 60 x 60 x 81 cms. de di-
mensiones interiores y profundidad, de hormigón HM-30/P/22/IIa, capa filtrante de 
grava de 10 cms. de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fun-
dición dúctil según la norma UNE-EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de 36,8 
Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a la rasante 
definitiva, incluyendo obras de tierra y fábrica, totalmente terminada según el mo-
delo correspondiente. 

Mano de obra 31,55 
Materiales 80,28 
Maquinaria 1,55

 TOTAL	 113,38 

144  ud	 Análisis granulométrico. 

Sin descomposición	 28,52

 TOTAL	 28,52 

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

Sin descomposición	 24,40

 TOTAL	 24,40 

146  ud	 Análisis de equivalente de arena. 

Sin descomposición	 14,32

 TOTAL	 14,32 

147  ud	 Ensayo límites de ATTERBERG. 
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Nº Ud. Descripción Precio 

Sin descomposición	 24,12

 TOTAL	 24,12 

148  ud	 Ensayo próctor modificado. 

Sin descomposición	 57,94

 TOTAL	 57,94 

149  ud	 Ensayo C.B.R. 

Sin descomposición	 100,30

 TOTAL	 100,30 

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

Sin descomposición	 23,18

 TOTAL	 23,18 

151  ud	 Ensayo de resistencia a compresión de una serie de seis probetas cilíndricas de 
hormigón. 

Sin descomposición	 91,13

 TOTAL	 91,13 

152  ud	 Análisis de dosificación de un mortero u hormigón. 

Sin descomposición	 103,37

 TOTAL	 103,37 

153  ud	 Ensayo de absorción de agua. 

Sin descomposición	 40,66

 TOTAL	 40,66 

154  ud	 Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordillos, canalillos, 
losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.). 
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Nº Ud. Descripción Precio 

Sin descomposición 75,02

 TOTAL 75,02 

155  ud Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hormigón. 

Sin descomposición 213,75

 TOTAL 213,75 

156  ud Ensayo de resistencia a flexión de bordillos. 

Sin descomposición 40,60

 TOTAL 40,60 

157  ud Ensayo de resistencia al desgaste. 

Sin descomposición 194,03

 TOTAL 194,03 

158  ud Ensayo MARSHALL completo. 

Sin descomposición 132,54

 TOTAL 132,54 

159  ud Análisis de contenido en betún. 

Sin descomposición 41,73

 TOTAL 41,73 

160  ud Análisis granulométrico de áridos extraídos de mezcla bituminosa. 

Sin descomposición 26,67

 TOTAL 26,67 

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

Sin descomposición 22,05

 TOTAL 22,05 

162  ud Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Público. 
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Nº Ud. Descripción Precio 

Sin descomposición	 68.779,25

 TOTAL	 68.779,25 

163 Ud	 Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de trabajos por la Ad-
ministración y otros ordenados por la Dirección Técnica en obras de saneamiento. 

Sin descomposición	 4.420,00

 TOTAL	 4.420,00 

164 ud	 Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de trabajos por la Ad-
ministración y otros ordenados por la Dirección Técnica de las Obras. 

Sin descomposición	 12.000,00

 TOTAL	 12.000,00 

165 ud	 Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 

Sin descomposición	 14.522,59

 TOTAL	 14.522,59 

166 ud	 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos (sin saneamiento). 

Sin descomposición	 33.259,10

 TOTAL	 33.259,10 

167 ud	 Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos para Saneamiento Público. 

Sin descomposición	 1.463,88

 TOTAL	 1.463,88 

168 ud	 Estudio de Seguridad y Salud en obras de Saneamiento. 
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Nº Ud. Descripción Precio 

Sin descomposición 1.214,67

 TOTAL 1.214,67 

I.C. DE ZARAGOZA , 09 de Junio de 2016 

EL INGENIERO DE CAMINOS C. Y P. EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS 
JEFE DE DPTO. DE PLANIFICACIÓN JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS 

Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 

Fdo.: Javier Mozota bernad Fdo.: Jaime Sánchez Leiva 
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ud	 Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimensiones medias inte-
riores, de hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb armado y hormigón de limpieza HL-
150/B/22, incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates 
de polipropileno inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra 
con marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio 
de acceso con marco y tapa circular de fundición dúctil, clase D-400 según EN-
124, de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello 
colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo corres-
pondiente. 

Medición Um Descripción Precio Importe 
7,896  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con 

medios mecánicos, en cualquier clase de terre-
no y profundidad, manteniendo los servicios 
existentes, incluso entibación, agotamiento, refi-
no y compactación de fondo. 

a 3,32 26,21 
10,265  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la 

excavación a vertedero, acopio o lugar de em-
pleo. 

a 3,67 37,67 
0,168  m3 Hormigón HL-150/B/22, colocado en obra, 

vibrado y curado. 
a 52,13 8,76 

4,785  m3 Hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb para armar, colo-
cado en obra, vibrado y curado. 

a 65,77 314,71 
26,657  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metáli-

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

a 15,31 408,12 
100,208  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado 

en armaduras. 
a 0,78 78,16 

1,000  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito es-
feroidal 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 mecaniza-
das, con anagrama y orificios, incluso coloca-
ción a la rasante definitiva. 

a 156,57 156,57 
1,000  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 

105 mm. de diámetro interior y 11 kg. de peso 
mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, 
incluso colocación a la rasante definitiva. 

a 22,69 22,69 
4,000  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 8,67 34,68 

Total PU. nº 1 1.087,57 
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ud	 Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de dimensiones medias inte-
riores, de hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb armado y hormigón de limpieza HL-
150/B/22, incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates 
de polipropileno inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra 
con marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio 
de acceso con marco y tapa circular de fundición dúctil, clase D-400 según EN-
124, de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello 
colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo corres-
pondiente. 

Medición Um Descripción Precio Importe 
13,104  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con 

medios mecánicos, en cualquier clase de terre-
no y profundidad, manteniendo los servicios 
existentes, incluso entibación, agotamiento, refi-
no y compactación de fondo. 

a 3,32 43,51 
17,035  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la 

excavación a vertedero, acopio o lugar de em-
pleo. 

a 3,67 62,52 
0,273  m3 Hormigón HL-150/B/22, colocado en obra, 

vibrado y curado. 
a 52,13 14,23 

7,114  m3 Hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb para armar, colo-
cado en obra, vibrado y curado. 

a 65,77 467,89 
36,521  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metáli-

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

a 15,31 559,14 
223,260  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado 

en armaduras. 
a 0,78 174,14 

1,000  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito es-
feroidal 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 mecaniza-
das, con anagrama y orificios, incluso coloca-
ción a la rasante definitiva. 

a 156,57 156,57 
2,000  ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 

105 mm. de diámetro interior y 11 kg. de peso 
mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, 
incluso colocación a la rasante definitiva. 

a 22,69 45,38 
4,000  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 8,67 34,68 

Total PU. nº 2 1.558,06 
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ud	 Arqueta para abastecimiento de 150x250x170 cm. de dimensiones medias inte-
riores de hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb armado y hormigón de limpieza HL-
150/B/22, incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates 
de polipropileno inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra 
con marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio 
de acceso con marco y tapa circular de fundición dúctil, clase D-400 según EN-
124, de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello 
colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo corres-
pondiente. 

Medición Um Descripción Precio Importe 
15,624  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con 

medios mecánicos, en cualquier clase de terre-
no y profundidad, manteniendo los servicios 
existentes, incluso entibación, agotamiento, refi-
no y compactación de fondo. 

a 3,32 51,87 
20,311  m3	 Carga y transporte de tierras procedentes de la
 

excavación a vertedero, acopio o lugar de em-
pleo.
 

a 3,67 74,54 
0,326  m3 Hormigón HL-150/B/22, colocado en obra, 

vibrado y curado. 
a 52,13 16,99 

8,202  m3 Hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb para armar, colo-
cado en obra, vibrado y curado. 

a 65,77 539,45 
41,421  m2	 Encofrado y desencofrado con moldes metáli-

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

a 15,31 634,16 
261,633  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado 

en armaduras. 
a 0,78 204,07 

1,000  ud	 Marco y tapa de fundición nodular de grafito es-
feroidal 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 mecaniza-
das, con anagrama y orificios, incluso coloca-
ción a la rasante definitiva.
 

a	 156,57 156,57 
2,000  ud	 Trampillón con marco y tapa de fundición de
 

105 mm. de diámetro interior y 11 kg. de peso
 
mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre,
 
incluso colocación a la rasante definitiva.
 

a 22,69 45,38 
4,000  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 8,67 34,68 

Total PU. nº 3	 1.757,71 

ud	 Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hor-
migón ligeramente armada HM-30/P/22/IIa+Qb de forma cilíndrica, 30 cm. de es-
pesor mínimo en solera y alzados y 100 cm. de altura, orificios para tuberías y 
extremo machihembrado; más coronación prefabricada de hormigón HM-
35/P/22/IIa+Qb con forma tronco cónica de 20 cm. de espesor mínimo, 125 cm. 
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de altura total incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machi-
hembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de 
ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón HM-20/P/22/IIa+Qb, re-
juntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa cir-
cular de fundición dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del 
conjunto, clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmen-
te terminado y probado. 

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

medios mecánicos, en cualquier clase de terre-
no y profundidad, manteniendo los servicios 
existentes, incluso entibación, agotamiento, refi-
no y compactación de fondo. 

a 3,32 19,00 
7,440  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la 

excavación a vertedero, acopio o lugar de em-
pleo. 

a 3,67 27,30 
1,047  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplaza-

mientos con suelos seleccionados procedentes 
de préstamos, incluso extracción, carga y trans-
porte, extendido, humectación, compactación 
por tongadas. 

a 6,82 7,14 
0,380  m3 Hormigón HM-20/P/22/IIa+Qb, colocado en 

obra, vibrado y curado. 
a 64,82 24,63 

2,004  m3 Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qb, colocado en 
obra, vibrado y curado. 

a 68,75 137,78 
0,654  m3 Hormigón HA-35/P/22/IIa+Qb colocado en obra, 

vibrado y curado. 
a 68,67 44,91 

16,014  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metáli-
cos o madera, incluso repaso de juntas y super-
ficies. 

a 15,31 245,17 
27,113  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado 

en armaduras. 
a 0,78 21,15 

1,000  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito es-
feroidal 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 mecaniza-
das, con anagrama y orificios, incluso coloca-
ción a la rasante definitiva. 

a 156,57 156,57 
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 8,67 43,35 

Total PU. nº 4 727,00 
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ml	 Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos 
prefabricados de HA-35/P/22/IIa+Qb armado, de forma cilíndrica, 20 cm. de es-
pesor mínimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de 
goma y taladros para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tie-
rra, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero 
M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado. 

Medición Um Descripción Precio Importe 
2,543  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con 

medios mecánicos, en cualquier clase de terre-
no y profundidad, manteniendo los servicios 
existentes, incluso entibación, agotamiento, refi-
no y compactación de fondo. 

a 3,32 8,44 
3,306  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la 

excavación a vertedero, acopio o lugar de em-
pleo. 

a 3,67 12,13 
1,413  m3 Hormigón HA-35/P/22/IIa+Qb colocado en obra, 

vibrado y curado. 
a 68,67 97,03 

14,586  kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado 
en armaduras. 

a 0,78 11,38 
9,420  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metáli-

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

a 15,31 144,22 
3,330  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 8,67 28,87 

Total PU. nº 5 302,07 
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1 PAVIMENTACION 
1.1 DEMOLICIONES 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 25,200 m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla 

bituminosa en un espesor de 5 cm., incluso 
3,18 80,14 

recorte de juntas y transporte de productos a 
vertedero. 

2 1.778,100 m2 Demolición de pavimento flexible en calzada 
de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 
cm., incluso recorte de juntas, carga y trans-
porte de productos a vertedero. 

2,72 4.836,43 

3 1.760,030  m2 Demolición de pavimento rígido en acera, for-
mado por hormigón o por loseta hidráulica y 
solera de hormigón, hasta un espesor de 30 
cm., incluyendo la demolición de bordillos in-
teriores y perimetrales, encintados y caces, 
recortes de juntas, carga y transporte de pro-
ductos a vertedero. 

2,23 3.924,87 

4 688,800  ml Levante y posible recuperación de bordillo, in-
cluso demolición de su cimiento de cualquier 
tipo, carga y transporte a acopio de los utili-
zables y a vertedero de los productos resi-
duales. 

2,68 1.845,98 

5 25,000  m3 Demolición de obra de fábrica con excavado-
ra mecánica, de cualquier tipo, dimensión y 
profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero. 

5,20 130,00 

6 24,940  m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hi-
dráulico, de cualquier tipo dimensión y pro-
fundidad, incluso carga y transporte de pro-
ductos a vertedero. 

8,41 209,75 

7 8,000  m3 Demolición de obra de fábrica con compresor 
y martillo manual de cualquier tipo, dimensión 
y profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero. 

64,26 514,08 

8 16,000 ud Apeo de arbol y extracción de tocón hasta 30 
cm. de diámetro de tronco, incluso excavacio-
nes, medios auxiliares, carga, transporte a 
vertedero y relleno compactado. 

44,57 713,12 

9 7,000 ud Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 
60 cm. de diámetro de tronco, incluso exca-
vaciones, medios auxiliares, carga, transporte 
a vertedero y relleno compactado. 

95,22 666,54 

10 390,500  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con 
amoladora de disco. 

1,98 773,19 
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
11 7,000 ud Desmontaje de poste de hormigón, madera o 

cualquier otro material (poste eléctrico, telefó-
287,83 2.014,81 

nico, parada BUS, etc), de diámetro igual o 
inferior a Ø50cm (medido a 1,5 m del suelo) y 
altura inferior a 15 m., incluso demolición de 
cimentación de cualquier dimensión, excava-
ciones, medios auxiliares, desmontaje de 
cableado que pudiera portar, carga, transpor-
te a vertedero y relleno compactado. 

12 2,000 ud Desmontaje y posterior montaje en nueva 3.010,55 6.021,10 
ubicación de marquesina para parada de 
BUS (de cualquier material y dimensiones) y 
poste/s de señalización (electrónico o no), in-
cluso desconexión eléctrica, demolición de ci-
mentación, excavaciones, relleno compacta-
do, medios auxiliares, desmontaje de cablea-
do que pudiera portar, carga y transporte a 
nueva ubicación, cimentación nueva según 
planos, canalizaciones, colocación definitiva y 
conexión a red eléctrica, totalmente termina-
do. 

13 2,000 ud Desmontaje y retirada de cartel publicitario y 551,72 1.103,44 
postes IPN de sustenctación (de cualquier 
material y dimensiones), incluso oxicortes, 
demolición de cimentación, excavaciones, re-
lleno compactado, medios auxiliares y retira-
da de productos sobrantes a vertedero. 

Total Cap. 22.833,45 
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1.2 OBRAS DE TIERRA 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 2.020,972  m3 Excavación en la explanación en cualquier te-

rreno y espesor, incluso refino y compacta-
ción. 

1,17 2.364,54 

2 2.425,166  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de 
la excavación a vertedero, acopio o lugar de 
empleo. 

3,67 8.900,36 

3 75,000  m3 Terraplenado en la explanación con suelos 
seleccionados de préstamos, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación, compac-
tación por tongadas, refino y formación de 
pendientes. 

4,37 327,75 

Total Cap. 11.592,65 
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1.3 PAVIMENTOS DE CALZADA 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1.085,767  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, 

machaqueo, clasificación, carga, transporte, 
11,88 12.898,91 

extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 

2 2.690,214  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 
BASE 50/70 G de 7 cm. de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactación y par-
te proporcional de riego de imprimación o ad-
herencia, recortes y juntas. 

5,82 15.657,05 

3 2.869,974 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. 

4,13 11.852,99 

4 2.869,974  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 ad-
herencia, recortes y juntas. 

4,22 12.111,29 

5 149,900 m2 Tratamiento superficial a base de: a) Riego 
de imprimación acrílico, b) Dos capas de 
Slurry asfáltico coloreado en verde acrílico 
con una dotación de 3/4 kg/m2, incluso lim-
pieza de superficie, completamente termina-
do. 

5,88 881,41 

6 119,080  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormi-
gón HM-35/P/22/IIa, de 15 x 25 cm., provisto 
de doble capa extrafuerte en sus caras vis-
tas, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón HNE-15/P/22, colocación, cortes y re-
juntado. 

12,46 1.483,74 

7 357,030 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormi-
gón HM-35, de 25 x 13 cm., provisto de doble 
capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso 
apertura de caja, asiento de hormigón HM-
12.5, colocación, cortes y rejuntado. 

12,70 4.534,28 

Total Cap. 59.419,67 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

1.4 PAVIMENTOS DE ACERA 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 360,683  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, 

machaqueo, clasificación, carga, transporte, 
11,88 4.284,91 

extendido, humectación y compactación por 
tongadas. 

2 2.312,250 m2 Solera de hormigón HM-12.5 de 13 cm. de 
espesor, incluso compactación del terreno so-
porte, ejecución de juntas y curado. 

3 109,740 m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 15 cm. de 
espesor, incluso compactación del terreno so-
porte, ejecución de juntas y curado. 

4 128,000 m2 Solera de hormigón HNE-12.5 de 17 cm. de 
espesor, incluso compactación del terreno so-
porte, ejecución de juntas y curado. 

5 95,900  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 ad-
herencia, recortes y juntas. 

6 2.312,250 m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 
x 4 cm., con árido de machaqueo siliceo y 
granitico al 50 %, de granulometria 0/8 mm., 
abujardada mecanicamente salvo perimetro o 
cerquillo de 5 mm. de anchura, incluso morte-
ro de asiento M-250 de 4 cm. de espesor fi-
nal, así como juntas, lavado y barrido. 

7 129,760  m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 40 x 40 x 
3.5 cm., de tacos o estrias en un solo sentido 
(para señalización de pasos de peatones o 
paradas BUS), en color rojo o amarillo, colo-
cada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 
cm. de espesor final, así como juntas, lavado 
y barrido. 

8 753,510  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormi-
gón HM-35/P/22/IIa, de 8 x 20 cm., provisto 
de doble capa extrafuerte en sus caras vis-
tas, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón HNE-15/P/22, colocación, cortes y re-
juntado. 

9 8,000 ud	 Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado 
por cuatro bordillos prefabricados de hormi-
gón HM-35 de 8 x 20 cm., provistos de doble 
capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso 
apertura de caja, excavaciones complemen-
tarias, asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción y rejuntado. 

7,97 18.428,63 

9,33 1.023,87 

10,15 1.299,20 

4,22 404,70 

14,47 33.458,26 

12,89 1.672,61 

8,60 6.480,19 

44,31 354,48 

Total Cap. 67.406,85 
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe 

6 
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1.5 OBRAS ACCESORIAS 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampi-

llón existente de la red de agua, incluso de-
20,86 20,86 

moliciones, obras de tierra, elementos metáli-
cos auxiliares, rejuntado y terminación. 

2 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 20 x 20 cm., incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metáli-
cos auxiliares, rejuntado y terminación. 

3 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 40 x 40 cm., incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metáli-
cos auxiliares, rejuntado y terminación. 

4 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 60 x 60 cm., incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metáli-
cos auxiliares, rejuntado y terminación. 

5 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 60 cm. de diámetro, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metálicos auxiliares, rejuntado y termina-
ción. 

6 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente circular o cuadrada de Ø80 
cm. o de 80 x 80 cm, incluso demoliciones, 
obras de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación. 

7 102,450  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y 
parte proporcional de acera de nueva cons-
trucción en paso de peatones, totalmente ter-
minado. 

8 4,000 Ud	 Perfil de sujeción de contenedores, incluso ci-
miento, anclajes, montaje e instalación, total-
mente terminado. 

22,90 91,60 

30,91 123,64 

38,54 154,16 

46,29 185,16 

55,97 335,82 

6,44 659,78 

24,68 98,72 

Total Cap. 1.669,74 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

RESUMEN DE CAPITULO
 

1.1 DEMOLICIONES 22.833,45

1.2 OBRAS DE TIERRA 11.592,65

1.3 PAVIMENTOS DE CALZADA 59.419,67

1.4 PAVIMENTOS DE ACERA 67.406,85

1.5 OBRAS ACCESORIAS 1.669,74
 

1 PAVIMENTACION 162.922,36
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2 ABASTECIMIENTO 
2.1 ZANJAS 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1,000 Ud Demolición de arqueta de abastecimiento in-

cluyendo demolición, transporte de productos 
228,00 228,00 

a vertedero, relleno compactado, recupera-
ción de elementos metálicos, completa. 

2 519,600  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. 

3,32 1.725,07 

3 6,000  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con 
medios mecánicos y manuales, en cualquier 
clase de terreno y profundidad, manteniendo 
los servicios existentes, incluso entibación, 
agotamiento, refino y compactación del fon-
do. 

10,48 62,88 

4 623,520  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de 
la excavación a vertedero, acopio o lugar de 
empleo. 

3,67 2.288,32 

5 84,400  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte, 
extendido y compactación. 

18,38 1.551,27 

6 321,208  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. 

6,82 2.190,64 

Total Cap. 8.046,18 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

2.2 CONDUCCIONES 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 100,000  ml Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-

63, de carácter provisional, incluso suminis-
4,53 453,00 

tro, colocación y posterior retirada de la tube-
ría, así como parte proporcional de piezas es-
peciales tipo fitting en nudos, reducciones, 
empalmes, conexiones y terminales. 

2 55,000  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 es- 38,23 2.102,65 
pesor equivalente a la clase C-40 según EN-
545, revestida interior y exteriormente, con 
junta automática flexible o mecánica express 
en conexión con piezas especiales, incluso 
anillo de junta, contrabridas y tornillería en su 
caso, cortes, colocación y prueba, incluso 
parte proporcional de piezas especiales en 
nudos, reducciones, empalmes, conexiones y 
terminales, anclajes y macizos de contrarres-
to, excepto válvulas de compuerta, ventosas 
y desagües, totalmente acabada y probada. 

3 389,000  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-300 es- 85,05 33.084,45 
pesor equivalente a la clase C-40 según EN-
545, revestida interior y exteriormente, con 
junta automática flexible o mecánica express 
en conexión con piezas especiales, incluso 
anillo de junta, contrabridas y tornillería en su 
caso, cortes, colocación y prueba, incluso 
parte proporcional de piezas especiales en 
nudos, reducciones, empalmes, conexiones y 
terminales, anclajes y macizos de contrarres-
to, excepto válvulas de compuerta, ventosas 
y desagües, totalmente acabada y probada. 

4 444,000 ml Limpieza de tubería de abastecimiento de 0,19 84,36 
agua de diámetro inferior a 500 mm. y mate-
rial, colocada en obra, incluso carga y trans-
porte a vertedero de productos resultantes. 

5 444,000  ml Señalización de tubería de abastecimiento de 1,04 461,76 
agua potable de diámetro inferior a 500 mm. 
mediante banda continua de malla plástica de 
50 cm. de anchura de color azul, incluso su-
ministro, colocación en zanja, cortes y sola-
pes, completamente terminada. 

Total Cap. 36.186,22 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

2.3 LLAVES DE PASO 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 4,000  ud Extracción de válvula de diámetro comprendi-

do entre 81 y 150 mm., de cualquier tipo, in-
70,18 280,72 

cluyendo obras de tierra y fábrica, desmonta-
je de la válvula, cortes y recuperación de ele-
mentos, totalmente terminada, con manteni-
miento de los servicios existentes. 

2 8,000  ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN- 323,71 2.589,68 
593, con dos bridas EN-1092, husillo de ace-
ro inox., tuerca de latón, cuña de fundición re-
vestida de caucho EPDM, cuerpo de fundi-
ción dúctil con superficies lisas y cierre a de-
rechas, con un peso mínimo de 35 kg., inclu-
so anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, 
pintura, colocada y probada. 

3 6,000  ud Válvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, 1.123,46 6.740,76 
tipo reforzado para bridas EN-1092, con eje y 
lenteja de acero inox., cojinete de bronce de 
rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo 
de cierre elástico de etileno-propileno, con un 
peso mínimo de 46 kg., incluso desmultiplica-
dor con indicador visual de recorrido y accio-
namiento manual por volante, piezas de aco-
plamiento a tuberías, tornillería, pintura, an-
claje, colocación y prueba. 

Total Cap. 9.611,16 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

2.4 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 3,000  ud Desconexión para posterior renovación de to-

ma de agua de cualquier diámetro en fincas 
24,40 73,20 

particulares sobre tubería general de diáme-
tro variable que se mantiene, incluyendo des-
montaje y extracción de piezas de toma, cor-
tes, instalación de tapón adecuado, obras de 
tierra y fábrica complementarias, totalmente 
terminada y probada. 

2 3,000  ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de carácter 96,46 289,38 
provisional, sobre tubería de diámetro va-
riable, compuesta por collarín de toma de fun-
dición con llave de paso de asiento sobre tu-
bería general, tubería de polietileno DN-50 
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación, prueba 
y posterior retirada del conjunto. 

3 3,000  ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada 402,13 1.206,39 
por collarín de toma de fundición con llave de 
paso de asiento sobre tubería general, válvu-
la de compuerta de latón de 1600 g., arqueta 
según definición planos, con marco y tapa de 
registro de fundición dúctil clase C-250 según 
EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del conjun-
to, tubería de PEBD PN-10 DN-50 hasta 5 m. 
de longitud, incluso obras de tierra y fábrica 
complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada. 

4 3,000  ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por 446,34 1.339,02 
collarín de toma de fundición con llave de pa-
so de asiento sobre tubería general, válvula 
de compuerta de latón de 2300 g., arqueta 
según definición planos, con marco y tapa de 
registro de fundición dúctil clase C-250 según 
EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del conjun-
to, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. 
de longitud, incluso obras de tierra y fábrica 
complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada. 

5 2,000  ud Conexión de tubería de abastecimiento de 433,30 866,60 
agua a tubería existente, siendo el diámetro 
de la mayor inferior o igual a 200 mm., inclu-
yendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, 
cortes y extracciones así como parte propor-
cional de medios auxiliares y mantenimiento 
de servicios existentes, todo ello terminado y 
probado. 

12 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
6 2,000  ud Conexión de tubería de abastecimiento de 

agua a tubería existente, estando el diámetro 
517,77 1.035,54 

de la mayor entre 250 y 400 mm., incluyendo 
obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes 
y extracciones así como parte proporcional 
de medios auxiliares y mantenimiento de ser-
vicios existentes, todo ello terminado y proba-
do. 

7 1,000  ud Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, 473,88 473,88 
sobre tubería de abastecimiento de cualquier 
diámetro, comprendiendo válvula de com-
puerta, tubería de fundición dúctil de 100 mm. 
hasta 5 m. de longitud, piezas especiales y 
accesorios de fundición dúctil DN-100, en-
tronque al alcantarillado, anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementa-
rias, colocación y prueba. 

8 3,000  ud Boca de riego de latón de 45 mm. de diáme- 363,39 1.090,17 
tro, incluso collarín y llave de toma sobre tu-
bería general de cualquier diámetro, tubería 
de PEBD DN-40 de cualquier longitud con 
piezas especiales y accesorios, marco y tapa 
de registro de fundición según modelo, obras 
de tierra y fábrica complementarias, coloca-
ción y prueba. 

9 2,000  ud Hidrante contra incendios sobre tubería de 1.536,49 3.072,98 
abastecimiento de cualquier diámetro com-
prendiendo hidrante de dos bocas para man-
guera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, 
husillo de acero inoxidable y guarniciones de 
bronce para embridar a tubería DN-100, tube-
ría de fundición dúctil de 100 mm. hasta 5 m. 
de longitud, tapa rotulada y marco de fundi-
ción dúctil, válvula de compuerta, piezas es-
peciales y accesorios de fundición dúctil DN-
100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación y prue-
ba. 

10 1,000  ud Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida 618,56 618,56 
EN-1092, incluso válvula de compuerta de la-
tón, accesorios y piezas especiales de 2 1/2", 
anclajes, colocación y prueba. 

Total Cap. 10.065,72 
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2.5 OBRAS DE FABRICA 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1,000 ud Arqueta para abastecimiento de 

100x150x170 cm. de dimensiones medias in-
1.087,57 1.087,57 

teriores, de hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb ar-
mado y hormigón de limpieza HL-150/B/22, 
incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, 
desagüe en solera, pates de polipropileno in-
yectado, orificios para tuberías, trampillones 
de maniobra con marco y tapa de fundición 
de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orifi-
cio de acceso con marco y tapa circular de 
fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, 
de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso 
mínimo del conjunto, todo ello colocado a la 
rasante definitiva, totalmente terminada se-
gún el modelo correspondiente. 

2 3,000 ud	 Arqueta para abastecimiento de 1.558,06 4.674,18 
150x200x170 cm. de dimensiones medias in-
teriores, de hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb ar-
mado y hormigón de limpieza HL-150/B/22, 
incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, 
desagüe en solera, pates de polipropileno in-
yectado, orificios para tuberías, trampillones 
de maniobra con marco y tapa de fundición 
de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orifi-
cio de acceso con marco y tapa circular de 
fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, 
de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso 
mínimo del conjunto, todo ello colocado a la 
rasante definitiva, totalmente terminada se-
gún el modelo correspondiente. 

3 1,000 ud Arqueta para abastecimiento de 1.757,71 1.757,71 
150x250x170 cm. de dimensiones medias in-
teriores de hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb ar-
mado y hormigón de limpieza HL-150/B/22, 
incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, 
desagüe en solera, pates de polipropileno in-
yectado, orificios para tuberías, trampillones 
de maniobra con marco y tapa de fundición 
de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orifi-
cio de acceso con marco y tapa circular de 
fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, 
de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso 
mínimo del conjunto, todo ello colocado a la 
rasante definitiva, totalmente terminada se-
gún el modelo correspondiente. 

Total Cap. 7.519,46 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

RESUMEN DE CAPITULO
 

2.1 ZANJAS 8.046,18

2.2 CONDUCCIONES 36.186,22

2.3 LLAVES DE PASO 9.611,16

2.4 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 10.065,72

2.5 OBRAS DE FABRICA 7.519,46
 

2 ABASTECIMIENTO 71.428,74
 

15 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

3 SANEAMIENTO 
3.1 ZANJAS 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 682,385 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con 

medios mecánicos y manuales, con entiba-
31,16 21.263,12 

ción cuajada mediante eleméntos metálicos 
para tal fin colocados a testa, en terrenos con 
accesibilidad buena, en cualquier clase de te-
rreno y profundidad, manteniendo los servi-
cios existentes, incluso agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 

2 2,160  m3 Excavación en mina o bataches por medios 
manuales, en cualquier clase de terreno y 
profundidad, manteniendo los servicios exis-
tentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo. 

110,98 239,72 

3 821,454  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de 
la excavación a vertedero, acopio o lugar de 
empleo. 

3,67 3.014,74 

4 436,873  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. 

6,82 2.979,47 

Total Cap. 27.497,05 
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

3.2 CONDUCCIONES 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 65,000  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) 

de 315 mm. de diámetro exterior y 7.7 mm. 
36,75 2.388,75 

de espesor, con uniones por junta elástica, in-
cluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón 
HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la gene-
ratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la 
solera, colocación y prueba. 

2 155,000  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) 
de 400 mm. de diámetro exterior y 9.8 mm. 
de espesor, con uniones por junta elástica, in-
cluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón 
HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la gene-
ratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la 
solera, colocación y prueba. 

3 145,000  ml Tubería de P.V.C. canitario (color RAL-8023) 
de 500 mm. de diámetro exterior y 12.3 mm. 
de espesor, con uniones por junta elástica, in-
cluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón 
HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la gene-
ratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la 
solera, colocación y prueba. 

4 2,000  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemen-
to SR armado y vibro-comprimido de 80 cm. 
de diámetro interior, clase 135, con uniones 
de copa y enchufe con junta de goma, incluso 
solera de 10 cm. y refuerzo de 56 cm. de es-
pesor de hormigón HM-12.5, sellado de las 
juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 

5 39,000  ml Conducción para acometida al alcantarillado, 
integrada por tubería de P.V.C. de 200 mm. 
de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de 
espesor envuelta en un prisma de hormigón 
HNE-15/P/22 de 40 x 40 cm., incluso apertu-
ra de zanja, evacuación de productos sobran-
tes a vertedero, hormigón, relleno y compac-
tación, totalmente terminada. 

6 130,000  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 HNE-15/P/22 de 45 x 45 cm., incluso 
obras de tierra y fábrica, totalmente termina-
da. 

7 367,000  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. 

51,83 

74,26 

103,82 

8.033,65 

10.767,70 

207,64 

29,22 1.139,58 

36,90 

0,58 

4.797,00 

212,86 
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
8 1,000  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de 

equipo móvil de TV, vídeo grabador, medios 
289,72 289,72 

auxiliares y humanos necesarios para inspec-
ción de tubería de alcantarillado. 

9 367,000  ml Inspección de tubería de alcantarillado colo-
cada en obra mediante equipo de TV, incluso 
informe técnico completo y grabación en cinta 
de vídeo del recorrido inspeccionado. 

1,01 370,67 

Total Cap. 28.207,57 
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3.3 POZOS DE REGISTRO 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 10,000  ud Demolición de pozo de registro, incluyendo 

demolición, transporte de productos a verte-
193,28 1.932,80 

dero, relleno compactado, recuperación de 
elementos metálicos, completa. 

2 1,000 Ud Conexión de tubería de saneamiento existen- 87,10 87,10 
te de cualquier diámetro y material a pozo de 
registro nuevo, con mantenimiento del servi-
cio, incluso obras de tierra y fábrica, demoli-
ciones y agotamiento, totalmente terminada y 
probada. 

3 3,000  ud Conexión de nueva tubería de saneamiento 174,17 522,51 
de cualquier diámetro y material a pozo de re-
gistro existente, con mantenimiento del servi-
cio, incluso obras de tierra y fábrica, demoli-
ciones y agotamiento, totalmente terminada y 
probada. 

4 4,000  ud Taponamiento en pozo de registro existente 189,97 759,88 
de tubería de saneamiento que se anula, con 
mantenimiento del servicio, incluso obras de 
tierra y fábrica, agotamiento, medios y ele-
mentos auxiliares, totalmente terminado. 

5 13,000 ud Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. 727,00 9.451,00 
interior, compuesta por base de hormigón li-
geramente armada HM-30/P/22/IIa+Qb de 
forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo 
en solera y alzados y 100 cm. de altura, orifi-
cios para tuberías y extremo machihembrado; 
más coronación prefabricada de hormigón 
HM-35/P/22/IIa+Qb con forma tronco cónica 
de 20 cm. de espesor mínimo, 125 cm. de al-
tura total incluido marco, orificio de paso de Ø 
60 cm. y extremo machihembrado con junta 
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas 
especiales de ajuste y nivelación, formación 
de canalillo con hormigón HM-
20/P/22/IIa+Qb, rejuntado de piezas con mor-
tero 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 con-
junto, clase D-400 según EN-124, colocado a 
la rasante definitiva, totalmente terminado y 
probado. 

6 15,600 ml Parte variable de pozo de registro de Ø 120 302,07 4.712,29 
cm. interior, compuesta por anillos prefabrica-
dos de HA-35/P/22/IIa+Qb armado, de forma 
cilíndrica, 20 cm. de espesor mínimo y cual-
quier altura, con extremos machihembrados 
con junta de goma y taladros para colocación 
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Nº Medición UM Descripción 
de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de
tierra, piezas especiales de ajuste y nivela-
ción, rejuntado de piezas con mortero M-350 
y pates de polipropileno; totalmente termina-
do y probado. 

Precio Importe 

Total Cap. 17.465,58 

20 



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

3.4 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 13,000  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta 

y conducto, carga y transporte de productos a 
43,32 563,16 

vertedero o acopio, así como terraplenado 
del hueco resultante. 

2 3,000  ud Parte fija de conexión al alcantarillado de 221,75 665,25 
nueva acometida de 160 o 200 mm. de diá-
metro sobre tubería de P.V.C. de cualquier 
diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual 
diámetro que la tubería de acometida, unida 
por su extremo inferior a la tubería de sanea-
miento mediante un cojinete de goma tipo 
EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de 
acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su ex-
tremo superior mediante un tapón de polipro-
pileno reforzado con junta elastomérica de 
poliuretano, y pieza, a base de junta de goma 
tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxi-
dable, para conexión de la tubería de salida 
de la vivienda con la de acometida, incluso 
obras de tierra y fábrica complementarias, to-
talmente terminada y probada. 

3 18,000  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN- 94,69 1.704,42 
124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 
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. 

4 10,000  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en tras- 46,36 463,60 
dosado de obras de fábrica, relleno de minas, 
zanjas y sustitución de terreno, incluso vibra-
do y puesta en obra. 

Total Cap. 3.396,43 
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3.5 OBRAS VARIAS SANEAMIENTO 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 22,500  m3 Excavación en zanjas, catas o localización de 

servicios, con medios manuales, en cualquier 
33,22 747,45 

clase de terreno y profundidad, incluso enti-
bación, agotamiento y mantenimiento de ser-
vicios existentes. 

2 91,800  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con 
medios mecánicos y manuales, en cualquier 
clase de terreno y profundidad, manteniendo 
los servicios existentes, incluso entibación, 
agotamiento, refino y compactación del fon-
do. 

10,48 962,06 

3 137,160  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de 
la excavación a vertedero, acopio o lugar de 
empleo. 

3,67 503,38 

4 7,500  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en tras-
dosado de obras de fábrica, relleno de minas, 
zanjas y sustitución de terreno, incluso vibra-
do y puesta en obra. 

46,36 347,70 

5 1,000 Ud Partida Alzada a justificar por el Contratista 
en la realización de trabajos por la Adminis-
tración y otros ordenados por la Dirección 
Técnica en obras de saneamiento. 

4.420,00 4.420,00 

Total Cap. 6.980,59 
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3.6 ANALISIS Y ENSAYOS 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 10,000  ud Análisis granulométrico. 28,52 285,20 

2 10,000  ud Análisis de 
(SO4). 

contenido en sulfatos solubles 24,40 244,00 

3 10,000  ud Ensayo próctor modificado. 57,94 579,40 

4 32,000  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ". 23,18 741,76 

5 1,000  ud Ensayo de resistencia a compresión de pie-
zas prefabricadas (bordillos, canalillos, losas, 
adoquines, baldosas, tubos, etc.). 

75,02 75,02 

6 1,000  ud Ensayo de carga de rotura por aplastamiento 
de tubos de hormigón. 

213,75 213,75 

Total Cap. 2.139,13 
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3.7 SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1,000 ud Estudio de Seguridad y Salud en obras de

Saneamiento. 
1.214,67 1.214,67 

Total Cap. 1.214,67 
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3.8 GESTION DE RESIDUOS 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1,000 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Resi-

duos para Saneamiento Público. 
1.463,88 1.463,88 

Total Cap. 1.463,88 
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RESUMEN DE CAPITULO
 

3.1 ZANJAS 27.497,05

3.2 CONDUCCIONES 28.207,57

3.3 POZOS DE REGISTRO 17.465,58

3.4 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 3.396,43

3.5 OBRAS VARIAS SANEAMIENTO 6.980,59

3.6 ANALISIS Y ENSAYOS 2.139,13

3.7 SEGURIDAD Y SALUD 1.214,67

3.8 GESTION DE RESIDUOS 1.463,88
 

3 SANEAMIENTO 88.364,90
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4 REPOSICIÓN DE ACEQUIAS 
4.1 ZANJAS 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 294,840  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con 

medios mecánicos, con entibación cuajada 
16,02 4.723,34 

mediante eleméntos metálicos para tal fin co-
locados a testa, en cualquier clase de terreno 
y profundidad, manteniendo los servicios 
existentes, incluso agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 

2 20,860 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con 
medios mecánicos y manuales, con entiba-
ción cuajada mediante eleméntos metálicos 
para tal fin colocados a testa, en terrenos con 
accesibilidad buena, en cualquier clase de te-
rreno y profundidad, manteniendo los servi-
cios existentes, incluso agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 

31,16 650,00 

3 378,840  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de 
la excavación a vertedero, acopio o lugar de 
empleo. 

3,67 1.390,34 

4 147,454  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. 

6,82 1.005,64 

Total Cap. 7.769,32 
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4.2 CONDUCCIONES 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 117,000  ml Tubería prefabricada de hormigón de cemen-

to SR armado y vibro-comprimido de 80 cm. 
de diámetro interior, clase 135, con uniones 

103,82 12.146,94 

de copa y enchufe con junta de goma, incluso 
solera de 10 cm. y refuerzo de 56 cm. de es-
pesor de hormigón HM-12.5, sellado de las 
juntas con mortero de cemento, colocación y 
prueba. 

Total Cap. 12.146,94 
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4.3 POZOS DE REGISTRO 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 4,000 ud Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. 

interior, compuesta por base de hormigón li-
727,00 2.908,00 

geramente armada HM-30/P/22/IIa+Qb de 
forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo 
en solera y alzados y 100 cm. de altura, orifi-
cios para tuberías y extremo machihembrado; 
más coronación prefabricada de hormigón 
HM-35/P/22/IIa+Qb con forma tronco cónica 
de 20 cm. de espesor mínimo, 125 cm. de al-
tura total incluido marco, orificio de paso de Ø 
60 cm. y extremo machihembrado con junta 
de goma; incluyendo obras de tierra, piezas 
especiales de ajuste y nivelación, formación 
de canalillo con hormigón HM-
20/P/22/IIa+Qb, rejuntado de piezas con mor-
tero 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 con-
junto, clase D-400 según EN-124, colocado a 
la rasante definitiva, totalmente terminado y 
probado. 

2 2,710 ml Parte variable de pozo de registro de Ø 120 302,07 818,61 
cm. interior, compuesta por anillos prefabrica-
dos de HA-35/P/22/IIa+Qb armado, de forma 
cilíndrica, 20 cm. de espesor mínimo y cual-
quier altura, con extremos machihembrados 
con junta de goma y taladros para colocación 
de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de 
tierra, piezas especiales de ajuste y nivela-
ción, rejuntado de piezas con mortero M-350 
y pates de polipropileno; totalmente termina-
do y probado. 

3 1,000 Ud Conexión de tubería de saneamiento existen- 87,10 87,10 
te de cualquier diámetro y material a pozo de 
registro nuevo, con mantenimiento del servi-
cio, incluso obras de tierra y fábrica, demoli-
ciones y agotamiento, totalmente terminada y 
probada. 

Total Cap. 3.813,71 
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RESUMEN DE CAPITULO
 

4.1 ZANJAS 7.769,32

4.2 CONDUCCIONES 12.146,94

4.3 POZOS DE REGISTRO 3.813,71
 

4 REPOSICIÓN DE ACEQUIAS 23.729,97
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5 RIEGO, AJARDINAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 
5.1 RIEGO 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1,000 ud Derivación para riego por goteo incluyendo: 

collarín y llave de toma de 1" sobre tubería 
342,05 342,05 

general de cualquier diámetro y material, tu-
bería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier 
longitud, colocada en zanja, arqueta para 
contador de polipropileno de alta resistencia 
de 60x43x31 (según detalles en planos), vál-
vula de paso recto de cierre esférico, conta-
dor homologado, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. 
con marco y tapa de fundición dúctil conte-
niendo electroválvula de 1" con filtro regula-
dor de presión, programador automático con 
batería de duración media 1 año y circuito 
eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción 
de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", re-
ducción de 3/4" a 1/2" y demás piezas espe-
ciales y accesorios necesarios, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, lecho de are-
na, acoplamiento a la red existente, coloca-
ción y prueba. 

2 2,000 ml Conducción de agua para riego por goteo 3,06 6,12 
compuesta por tubería de polietileno de baja 
densidad DN-20 PN-10, incluso apertura ma-
nual de zanja de 20 x 15 cm., suministro, co-
locación y prueba de la tubería, lecho de are-
na de 15 cm. de espesor, compactación, y 
parte proporcional de piezas especiales tipo 
fitting en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales. 

3 52,000  ml Conducción de agua para riego por goteo 5,89 306,28 
compuesta por tubería de polietileno de baja 
densidad DN-20 PN-10, incluso apertura ma-
nual de zanja de 20 x 15 cm., funda de pro-
tección de P.V.C. de 63 mm. de diámetro ex-
terior y 3 mm. de espesor, envuelta en un 
macizo de hormigón HNE-15/P/22 de 20 x 15 
cm., suministro, colocación y prueba de la tu-
bería así como parte proporcional de piezas 
especiales tipo fitting en nudos, reducciones, 
empalmes, conexiones y terminales. 

4 8,000 ud Riego por goteo en alcorques formado por tu- 6,50 52,00 
bería de polietileno de color marrón de 16 
mm. de diámetro exterior y cuatro goteros in-
corporados autocompensantes, incluso pie-
zas especiales, completamente colocada se-
gún detalle de planos y en servicio. 

5 1,000 ud Derivación para un circuito de riego con tube- 928,82 928,82 
ría de PEBD DN-75 y PN-10 incluyendo: co-
llarín y llave de toma de 2,5 pulgadas sobre 
tubería general, tubería de PEBD. DN-75 
PN-10 de cualquier longitud, colocada en 
zanja, arqueta para contador de polipropileno 

31 



 

Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
de alta resistencia de 60x43x31 (según deta-
lles en planos), válvula de paso recto de cie-
rre esférico de DN75, contador homologado, 
arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa 
de fundición dúctil conteniendo válvula de re-
tención, electroválvula del mismo diámetro, 
filtro y programador automático con batería 
de duración media 1 año y circuito eléctrico 
de bajo consumo IP-68, completamente es-
tanco y demás piezas especiales y acceso-
rios necesarios, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, lecho de arena, acoplamientos 
a la red existente, colocada y probada. 

6 1,000 ud Derivación para dos circuitos de riego con tu- 1.405,90 1.405,90 
bería de PEBD DN-75 y PN-10 incluyendo: 
collarín y llave de toma de 2,5 pulgadas 
sobre tubería general, tubería de PEBD. DN-
75 PN-10 de cualquier longitud, colocada en 
zanja, arqueta para contador de polipropileno 
de alta resistencia de 60x43x31 (según deta-
lles en planos), válvula de paso recto de cie-
rre esférico de DN75, contador homologado, 
arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa 
de fundición dúctil conteniendo válvulas de 
retención, electroválvulas del mismo diáme-
tro, filtro y programador automático con bate-
ría de duración media 1 año y circuito eléctri-
co de bajo consumo IP-68, completamente 
estanco y demás piezas especiales y acceso-
rios necesarios, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, lecho de arena, acoplamientos 
a la red existente, colocada y probada. 

7 390,000 ml Tubería de polietileno DN 63 con las siguien- 7,07 2.757,30 
tes características: PE80 ó PE100 y PN 6, in-
cluso apertura de zanja de 40 x 90 cm., sumi-
nistro, colocación y prueba de la tubería, le-
cho de arena de 25 cm. de espesor, terraple-
nado y compactación por tongadas, así como 
parte proporcional de piezas especiales tipo 
fitting o electrofusión en nudos, reducciones, 
empalmes, conexiones y terminales. 

8 78,000 ud Difusor emergente con junta de estanqueidad 4,32 336,96 
activada por presión, instalado en obra, inclu-
so conexión a la red, obras de tierra y fábrica 
complementarias, colocación y prueba. 

Total Cap. 6.135,43 
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5.2 AJARDINAMIENTO 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 360,000 m3 Tierra vegetal, incluso extracción, carga, 

transporte, extendido, limpieza y rastrillado. 
8,15 2.934,00 

2 704,000 m2 Formación de cesped por semilla combinada 
en superficies menores de 500 m2, incluso 
preparación del terreno, siembra, mantillo y 
primer riego. 

4,19 2.949,76 

3 20,000 ud Plantación de Acer platanoides "Crimson 
King", de 16-18 cm. en cepellón, incluso ex-
cavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con me-
dios manuales y primer riego. 

100,97 2.019,40 

4 21,000 ud Plantación de Platanus Acerifolia (plátano) de 
16-18 cm., a raíz desnuda, excavación de ho-
yo de 1,2x1,2x1,2 m. por procedimientos ma-
nuales y primer riego. 

62,57 1.313,97 

5 12,000 ud Plantación de Prunus Cerasifera "Pisardi Ni-
gra" de 2,00 a 2,50 m. de altura, de 14-16 
cm. de grosor en cepellón, incluso excava-
ción de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. por procedi-
mientos manuales y primer riego. 

47,58 570,96 

6 11,000 ud Plantación de Cercis Siliquastrum de 2,00 a 
2,50 m. de altura, de 14-16 cm. de grosor en 
cepellón, incluso excavación de hoyo de 
0,6x0,6x0,6 m. por procedimientos manuales 
y primer riego. 

50,39 554,29 

Total Cap. 10.342,38 
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5.3 EQUIPAMIENTO 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 11,000 Ud Banco tipo MYTOS WOOD (METALCO) o si-

milar. Obras de tierra, hormigón de cimenta-
ción, pernos de anclaje, totalmente montado 

293,10 3.224,10 

y colocado según detalles constructivos. 

2 6,000  ud Papelera metálica, tipo municipal, colocada 
en obra, incluso obras de tierra, anclajes y 
poste de sujeción, según modelo. 

199,97 1.199,82 

Total Cap. 4.423,92 
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RESUMEN DE CAPITULO
 

5.1 RIEGO 6.135,43

5.2 AJARDINAMIENTO 10.342,38

5.3 EQUIPAMIENTO 4.423,92
 

5 RIEGO, AJARDINAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 20.901,73
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6 ALUMBRADO PÚBLICO 
6.1 Alumbrado público 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1,000  ud Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbra-

do Público. 
68.779,25 68.779,25 

Total Cap. 68.779,25 
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RESUMEN DE CAPITULO
 

6.1 Alumbrado público 68.779,25
 

6 ALUMBRADO PÚBLICO 68.779,25
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7 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 
7.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 172,500  m2 Fresado mecánico de marcas viales en pavi-

mento de mezcla bituminosa, completamente 
8,49 1.464,53 

eliminado incluso transporte de productos a 
vertedero. 

2 516,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o 
curva de 8 cm. de anchura, realizada con pin-
tura normal de color blanco o amarillo, inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y 
aplicación en obra con procedimientos auto-
máticos, totalmente acabado. 

0,22 113,52 

3 505,800 ml Pintado de línea de señalización vial recta o 
curva de 10 cm. de anchura, realizada con 
pintura normal de color blanco o amarillo, in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo 
y aplicación en obra con procedimientos auto-
máticos, totalmente acabado. 

0,29 146,68 

4 546,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o 
curva de 15 cm. de anchura, realizada con 
pintura normal de color blanco o amarillo, in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo 
y aplicación en obra con procedimientos auto-
máticos, totalmente acabado. 

0,33 180,18 

5 10,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o 
curva de 20 cm. de anchura, realizada con 
pintura normal de color blanco o amarillo, in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo 
y aplicación en obra con procedimientos auto-
máticos, totalmente acabado. 

0,41 4,10 

6 10,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o 
curva de 10 cm. de anchura, realizada con 
material de larga duración "spray termoplásti-
co en caliente" o bien "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos automáticos, totalmente 
acabado. 

0,59 5,90 

7 10,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o 0,83 8,30 
curva de 15 cm. de anchura, realizada con 
material de larga duración "spray termoplásti-
co en caliente" o bien "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos automáticos, totalmente 
acabado. 
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
8 10,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o 

curva de 20 cm. de anchura, realizada con 
1,02 10,20 

material de larga duración "spray termoplásti-
co en caliente" o bien "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos automáticos, totalmente 
acabado. 

9 281,290 m2 Pintado de línea de señalización vial de an- 10,21 2.871,97 
chura y longitud variables realizada con mate-
rial de larga duración "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos manuales, totalmente 
acabado. 

10 322,000 m2 Cebreado de isleta mediante pintado de lí- 3,02 972,44 
neas paralelas de señalización vial de 40 cm. 
de anchura e interdistancias de 100 cm., rea-
lizado con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y apli-
cación en obra con procedimientos manua-
les, medida la superficie bruta cebreada ex-
cepto línea perimetral, totalmente acabado. 

11 6,000 ud Pintado de marca de señalización vial flecha 5,44 32,64 
de dirección "de frente" de 1,60 m, realizada 
con material de larga duración "termoplástico 
en frío" (dos componentes), incluyendo sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicación en 
obra, con procedimientos manuales, total-
mente acabada. 

12 13,000 ud Pintado de marca de señalización vial de bici- 45,38 589,94 
cleta de 1,00 x 1,00 m, realizada con material 
de larga duración "termoplástico en frío" (dos 
componentes), incluyendo suministro de ma-
teriales, replanteo y aplicación en obra, con 
procedimientos manuales, totalmente acaba-
da. 

13 4,000 ud Pintado de marca de señalización vial de "mi- 42,96 171,84 
ra bici", realizada con material de larga dura-
ción "termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra, con procedi-
mientos manuales, totalmente acabada. 

14 3,000 ud Pintado de marca de señalización vial de ce- 6,79 20,37 
da el paso de 0,60 x 1,80 m, realizada con 
material de larga duración "termoplástico en 
frío" (dos componentes), incluyendo suminis-
tro de materiales, replanteo y aplicación en 
obra, con procedimientos manuales, total-
mente acabada. 
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
15 60,000 ud Separador de carriles bici de caucho con for-

ma ovalada tipo Zebra o similar de 77,5 cm 
29,63 1.777,80 

de longitud, 16,4 cm de ancho y 9 cm de alto, 
fabricado en plástico reciclado con bandas re-
flectantes, colocado con una saparación en-
tre ejes de piezas de 3,60 m o según indica-
ciones de la dirección de la obra, incluídos 
los tres sistemas de anclaje completos me-
diante resina química epoxi sin estireno de 
dos componentes más varilla roscada f12mm 
y longitud no superior al espesor del aglome-
rado asfáltico, completamente colocado y ter-
minado. 

Total Cap. 8.370,41 
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7.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 8,000 ud Desmontaje de señal de tráfico de cualquier 

forma y tamaño máximo 120 cm en cualquie-
10,27 82,16 

ra de sus dimensiones, por medios manua-
les, demolición de cimentación, incluso aco-
pio de poste o señal y transporte a vertedero 
de la cimentación demolida de material 
sobrante o a almacen del material recupe-
rable. 

2 

3 

4 

5,000 

3,000 

5,000 

ud Señal vertical de circulacion de acero, trian-
gular de 600 mm. de lado, incluso piezas de 
anclaje, tornillería y colocación, reflectante. 

ud Señal vertical de circulacion de acero, trian-
gular de 700 mm. de lado, incluso piezas de 
anclaje, tornillería y colocación, reflectante. 

ud Señal vertical de circulación de acero, circular 
de 600 mm. de diametro, incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y co-
locación reflectante. 

53,97 

76,05 

52,90 

269,85 

228,15 

264,50 

5 3,000 ud Señal vertical de circulación de acero, circular 
de 900 mm. de diametro, incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y co-
locación reflectante. 

86,94 260,82 

6 5,000 ud Señal vertical de circulación de acero, octo-
gonal de 600 mm., i incluso poste, cimenta-
ción, piezas de anclaje, tornillería y coloca-
ción reflectante. 

56,32 281,60 

7 1,000 ud Señal vertical de circulación de acero, octo-
gonal de 900 mm., incluso poste, cimenta-
ción, piezas de anclaje, tornillería y coloca-
ción reflectante. 

82,45 82,45 

8 77,000  ml Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. 
de acero galvanizado, incluso cimentación y 
reposiciones 

6,46 497,42 

Total Cap. 1.966,95 
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7.3 SEMAFORIZACIÓN: CANALIZACIONES Y CIMENTACIONES 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 4,000  m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hi-

dráulico, de cualquier tipo dimensión y pro-
8,41 33,64 

fundidad, incluso carga y transporte de pro-
ductos a vertedero. 

2 45,000  ml Canalización semafórica en tierra o acera 15,29 688,05 
constituida por 1 tubería de PVC DN-110, 
PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta en 
un prisma de hormigónHNE-15/P/22 de 30 x 
31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, ma-
lla de señalización y mantenimiento de los 
servicios existentes, totalmente terminada, 
excepto demolición y reposición de pavimen-
to, en su caso. 

3 336,000  ml Canalización semafórica en tierra o aceras 18,04 6.061,44 
constituida por 2 tuberías de PVC DN-110, 
PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en 
un prisma de hormigón HNE-15/P/22 de 40 x 
31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, ma-
lla de señalización y mantenimiento de los 
servicios existentes, totalmente terminada, 
excepto demolición y reposición de pavimen-
to, en su caso. 

4 2,000  ml Canalización semafórica en tierra o aceras 27,13 54,26 
constituida por 4 tuberías de PVC DN-110, 
PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en 
un prisma de hormigón HNE-15/P/22 de 40 x 
55 cm., incluso obras de tierra y fábrica, ma-
lla de señalización y mantenimiento de los 
servicios existentes, totalmente terminada, 
excepto demolición y reposición de pavimen-
to, en su caso. 

5 2,000  ml Canalización semafórica en calzada constitui- 20,89 41,78 
da por 2 tuberías de PVC DN-110, PN-6 de 
2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma 
de hormigón HNE-15/P/22 de 40 x 41 cm., 
incluso obras de tierra y fábrica, malla de se-
ñalización y mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada, excepto de-
molición y reposición de pavimento, en su ca-
so. 

102,000  ml Canalización semafórica en calzada constitui- 27,58 2.813,16 
da por 4 tuberías de PVC DN-110, PN-6 de 
2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma 
de hormigón HNE-15/P/22, de 40 x 55 cm., 
incluso obras de tierra y fábrica, malla de se-
ñalización y mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada, excepto de-
molición y reposición de pavimento, en su ca-
so. 
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
7 19,000  ud Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm. 

de dimensiones mínimas interiores, de hormi-
125,46 2.383,74 

gón HM-20/P/22/IIa+Qb, resistente a sulfatos, 
incluso marco y tapa de registro de fundi-
ción dúctil de 48 kg. de peso mínimo del con-
junto, clase C-250 según EN-124, obras de 
tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 20 
cm. de espesor y orificios para tuberías, total-
mente terminada. 

8 5,000 ud Cimentación para báculo de semáforos, de 
hormigón HM-15, de 85x85x72 cm. de dimen-
siones mínimas, incluyendo obras de tierra y 
fábrica, tubería y codo de PVC y pernos de 
anclaje, según planos, totalmente terminado. 

80,87 404,35 

9 5,000  ud Cimentación para columna de semáforos, de 
hormigón HNE-15/P/22, de 70 x 70 x 60 cm. 
de dimensiones mínimas, incluyendo obras 
de tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y 
pernos de anclaje, según planos, totalmente 
terminado. 

33,26 166,30 

10 2,000  ud Cimentación y base para armario de regula-
dor semaforico, en hormigón HNE-20/P/22, 
de forma y dimensiones según planos, inclu-
yendo obras de tierra y fábrica, tuberías y co-
dos de PVC y pernos de anclaje (M-12), se-
gún planos, totalmente terminado. 

270,15 540,30 

11 1,000 ud Desmontaje y posterior montaje en nueva 
ubicación de panel alfanumérico (de cual-
quier material y dimensiones), incluso desco-
nexión eléctrica, demolición de cimentación, 
excavaciones, relleno compactado, medios 
auxiliares, desmontaje de cableado, carga y 
transporte a nueva ubicación, cimentación 
nueva según planos, pernos de anclaje, tubo 
PVC con codo, colocación definitiva y cone-
xión a red eléctrica y de datos, totalmente ter-
minado. 

2.035,50 2.035,50 

Total Cap. 15.222,52 
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RESUMEN DE CAPITULO
 

7.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 8.370,41

7.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1.966,95

7.3 SEMAFORIZACIÓN: CANALIZACIONES Y CIMENTACIONES 15.222,52
 

7 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 25.559,88
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8 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 
8.1 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 5,000  m3 Excavación en zanjas, catas o localización de 

servicios, con medios manuales, en cualquier 
33,22 166,10 

clase de terreno y profundidad, incluso enti-
bación, agotamiento y mantenimiento de ser-
vicios existentes. 

2 2,000 Ud Arqueta derivación o paso en acera para 113,38 226,76 
alumbrado de 60 x 60 x 81 cms. de dimensio-
nes interiores y profundidad, de hormigón 
HM-30/P/22/IIa, capa filtrante de grava de 10 
cms. de espesor, orificios para tuberías, mar-
co y tapa rotulada de fundición dúctil según la 
norma UNE-EN 1563 con un peso mínimo de 
la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, 
clase C-250 según EN-124, colocada a la ra-
sante definitiva, incluyendo obras de tierra y 
fábrica, totalmente terminada según el mode-
lo correspondiente. 

Total Cap. 392,86 
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RESUMEN DE CAPITULO
 

8.1 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 392,86
 

8 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 392,86
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9 ANALISIS Y ENSAYOS 
9.1 ANALISIS Y ENSAYOS 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 12,000  ud Análisis granulométrico. 28,52 342,24 

2 12,000  ud Análisis de 
(SO4). 

contenido en sulfatos solubles 24,40 292,80 

3 12,000  ud Análisis de equivalente de arena. 14,32 171,84 

4 6,000  ud Ensayo límites de ATTERBERG. 24,12 144,72 

5 12,000  ud Ensayo próctor modificado. 57,94 695,28 

6 6,000  ud Ensayo C.B.R. 100,30 601,80 

7 46,000  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ". 23,18 1.066,28 

8 10,000  ud Ensayo de resistencia a compresión de una 
serie de seis probetas cilíndricas de hormi-
gón. 

91,13 911,30 

9 10,000  ud Análisis de dosificación de un mortero u hor-
migón. 

103,37 1.033,70 

10 2,000  ud Ensayo de absorción de agua. 40,66 81,32 

11 4,000  ud Ensayo de resistencia a compresión de pie-
zas prefabricadas (bordillos, canalillos, losas, 
adoquines, baldosas, tubos, etc.). 

75,02 300,08 

12 4,000  ud Ensayo de carga de rotura por aplastamiento 
de tubos de hormigón. 

213,75 855,00 

13 3,000  ud Ensayo de resistencia a flexión de bordillos. 40,60 121,80 

14 3,000  ud Ensayo de resistencia al desgaste. 194,03 582,09 

15 3,000  ud Ensayo MARSHALL completo. 132,54 397,62 

16 2,000  ud Análisis de contenido en betún. 41,73 83,46 

17 2,000  ud Análisis granulométrico de áridos extraídos 
de mezcla bituminosa. 

26,67 53,34 

18 2,000  ud Ensayo de peso específico 
mezcla bituminosa. 

o densidad de 22,05 44,10 

Total Cap. 7.778,77 
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RESUMEN DE CAPITULO
 

9.1 ANALISIS Y ENSAYOS 7.778,77
 

9 ANALISIS Y ENSAYOS 7.778,77
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10 OBRAS VARIAS 
10.1 OBRAS VARIAS 
Nº Medición UM Descripción Precio Importe 
1 1,000  ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 

2,88 m. de altura, incluso postes, cimentación 
568,74 568,74 

y colocación. 

2 120,000 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con 
medios mecánicos y manuales, con entiba-
ción cuajada mediante eleméntos metálicos 
para tal fin colocados a testa, en terrenos con 
accesibilidad buena, en cualquier clase de te-
rreno y profundidad, manteniendo los servi-
cios existentes, incluso agotamientos, refino y 
compactación de fondo. 

31,16 3.739,20 

3 144,000  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de 
la excavación a vertedero, acopio o lugar de 
empleo. 

3,67 528,48 

4 60,000  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en tras-
dosado de obras de fábrica, relleno de minas, 
zanjas y sustitución de terreno, incluso vibra-
do y puesta en obra. 

46,36 2.781,60 

5 114,500 m2 Solera de hormigón HM-12.5 de 13 cm. de 
espesor, incluso compactación del terreno so-
porte, ejecución de juntas y curado. 

7,97 912,57 

6 105,000 m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 
x 4 cm., con árido de machaqueo siliceo y 
granitico al 50 %, de granulometria 0/8 mm., 
abujardada mecanicamente salvo perimetro o 
cerquillo de 5 mm. de anchura, incluso morte-
ro de asiento M-250 de 4 cm. de espesor fi-
nal, así como juntas, lavado y barrido. 

14,47 1.519,35 

7 1,000 ud Partida Alzada a justificar por el Contratista 
en la realización de trabajos por la Adminis-
tración y otros ordenados por la Dirección 
Técnica de las Obras. 

12.000,00 12.000,00 

Total Cap. 22.049,94 
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RESUMEN DE CAPITULO
 

10.1 OBRAS VARIAS 22.049,94
 

10 OBRAS VARIAS 22.049,94
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11 SEGURIDAD Y SALUD 
11.1 SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Medición UM Descripción 
1 1,000 ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y Sa-

lud. 

Precio 
14.522,59 

Importe 
14.522,59 

Total Cap. 14.522,59 
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RESUMEN DE CAPITULO
 

11.1 SEGURIDAD Y SALUD 14.522,59
 

11 SEGURIDAD Y SALUD 14.522,59
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12 GESTIÓN DE RESIDUOS 
12.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 
Nº Medición UM Descripción 
1 1,000 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Resi-

duos (sin saneamiento). 

Precio 
33.259,10 

Importe 
33.259,10 

Total Cap. 33.259,10 
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RESUMEN DE CAPITULO
 

12.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 33.259,10
 

12 GESTIÓN DE RESIDUOS 33.259,10
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Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL) 

Nº Capítulo Descripción Importe 
1.1 DEMOLICIONES 22.833,45 
1.2 OBRAS DE TIERRA	 11.592,65
 
1.3 PAVIMENTOS DE CALZADA	 59.419,67
 
1.4 PAVIMENTOS DE ACERA	 67.406,85
 
1.5 OBRAS ACCESORIAS	 1.669,74
 

1 PAVIMENTACION	 162.922,36 

2.1 ZANJAS	 8.046,18
 
2.2 CONDUCCIONES	 36.186,22
 
2.3 LLAVES DE PASO	 9.611,16
 
2.4 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	 10.065,72
 
2.5 OBRAS DE FABRICA	 7.519,46
 

2 ABASTECIMIENTO	 71.428,74 

3.1 ZANJAS	 27.497,05
 
3.2 CONDUCCIONES	 28.207,57
 
3.3 POZOS DE REGISTRO	 17.465,58
 
3.4 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	 3.396,43
 
3.5 OBRAS VARIAS SANEAMIENTO	 6.980,59
 
3.6 ANALISIS Y ENSAYOS	 2.139,13
 
3.7 SEGURIDAD Y SALUD	 1.214,67
 
3.8 GESTION DE RESIDUOS	 1.463,88
 

3 SANEAMIENTO	 88.364,90 

4.1 ZANJAS	 7.769,32
 
4.2 CONDUCCIONES	 12.146,94
 
4.3 POZOS DE REGISTRO	 3.813,71
 

4 REPOSICIÓN DE ACEQUIAS	 23.729,97 

5.1 RIEGO	 6.135,43
 
5.2 AJARDINAMIENTO	 10.342,38
 
5.3 EQUIPAMIENTO	 4.423,92
 

5 RIEGO, AJARDINAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 	 20.901,73 

6.1 Alumbrado público	 68.779,25
 

6 ALUMBRADO PÚBLICO 	 68.779,25 

7.1	 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 8.370,41
 
7.2	 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1.966,95
 
7.3	 SEMAFORIZACIÓN: CANALIZACIONES Y CIMEN-

TACIONES 15.222,52
 

7	 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 25.559,88 
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RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL) 

Nº Capítulo Descripción Importe 

8.1 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 392,86 

8 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 392,86 

9.1 ANALISIS Y ENSAYOS 7.778,77 

9 ANALISIS Y ENSAYOS 7.778,77 

10.1 OBRAS VARIAS 22.049,94 

10 OBRAS VARIAS 22.049,94 

11.1 SEGURIDAD Y SALUD 14.522,59 

11 SEGURIDAD Y SALUD 14.522,59 

12.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 33.259,10 

12 GESTIÓN DE RESIDUOS 33.259,10 

1 PAVIMENTACION 162.922,36 
2 ABASTECIMIENTO 71.428,74 
3 SANEAMIENTO 88.364,90 
4 REPOSICIÓN DE ACEQUIAS 23.729,97 
5 RIEGO, AJARDINAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 20.901,73 
6 ALUMBRADO PÚBLICO 68.779,25 
7 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 25.559,88 
8 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 392,86 
9 ANALISIS Y ENSAYOS 7.778,77 
10 OBRAS VARIAS 22.049,94 
11 SEGURIDAD Y SALUD 14.522,59 
12 GESTIÓN DE RESIDUOS 33.259,10 

539.690,09 
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Obra: Urb. parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE SANEAMIENTO (ECOCIUDAD ZARAGOZA): 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 88.364,90 

13,00% GASTOS GENERALES 11.487,44 

6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL 5.301,89 

SUMA 105.154,23 

21,00 % IVA 22.082,39 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SANEAMIENTO) 127.236,62
�

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de : 

Ciento cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros con veintitrés cents. 

I.C. de ZARAGOZA, 9 de Junio de 2016 

EL INGENIERO DE CAMINOS C. Y P., EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS 
JEFE DE DPTO. PLANIFICACIÓN Y JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 

Fdo.: Javier Mozota Bernad Fdo.: Jaime Sánchez Leiva
�



                 

                

                

        

          

      

      

            

            

        

                      
                    

  

                      

Obra: Urb. parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN RESTO DE OBRA (AYTO. DE ZARAGOZA): 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 451.325,19 

13,00% GASTOS GENERALES 58.672,27 

6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL 27.079,51 

SUMA 537.076,98 

21,00 % IVA 112.786,16 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (AYTO. ZARAGOZA) 649.863,14
�

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de : 

Seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres euros con catorce cents. 

I.C. de ZARAGOZA, 9 de Junio de 2016 

EL INGENIERO DE CAMINOS C. Y P., EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS 
JEFE DE DPTO. PLANIFICACIÓN Y JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 

Fdo.: Javier Mozota Bernad Fdo.: Jaime Sánchez Leiva
�



Obra: Urb.parcial de la acera de los nº impares de la Av. Cataluña entre FF.CC. y C/Rio Ara 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 539.690,09 

13,00 % GASTOS GENERALES 70.159,71 

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 32.381,41 

SUMA 642.231,21 

21,00 % IVA 134.868,55 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 777.099,76 

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada canti-
dad de: 

Setecientos setenta y siete mil noventa y nueve euros con setenta y seis cents. 

I.C. DE ZARAGOZA, 09 de Junio de 2016 

EL INGENIERO DE CAMINOS C. Y P., EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS,
JEFE DE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 

Fdo.: Javier Mozota Bernad Fdo.: Jaime Sánchez Leiva 
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	Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimensiones medias interio-
	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cual-
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	Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso
	 

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

	Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, según
	 

	Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior y
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	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cual-
	 

	Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero,
	 

	Hormigón HL-150/B/22, colocado en obra, vibrado y curado.
	 

	Hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb para armar, colocado en obra, vibrado y cu-
	 

	Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso
	 

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

	Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, según
	 

	Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior y
	 

	Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y
	 


	Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormi-
	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cual-
	 

	Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero,
	 

	Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecciona-
	 

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

	Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qb, colocado en obra, vibrado y curado.
	 

	Hormigón HA-35/P/22/IIa+Qb colocado en obra, vibrado y curado.
	 

	Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso
	 

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

	Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, según
	 

	Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y
	 


	Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos pre-
	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cual-
	 

	Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero,
	 

	Hormigón HA-35/P/22/IIa+Qb colocado en obra, vibrado y curado.
	 

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

	Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso
	 

	Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y
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	1.1
	Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un
	 

	Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
	 

	Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormi-
	 

	Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición
	 

	Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de
	 

	Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-
	 

	Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual
	 

	Apeo de arbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro
	 

	Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro
	 

	Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de dis-
	 

	Desmontaje de poste de hormigón, madera o cualquier otro ma-
	 

	Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de marque-
	 

	Desmontaje y retirada de cartel publicitario y postes IPN de sus-
	 


	1.2
	Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor,
	 

	Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a
	 

	Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de
	 


	1.3
	Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasi-
	 

	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 7
	 

	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de
	 

	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
	 

	Tratamiento superficial a base de: a) Riego de imprimación acrí-
	 

	Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35/P/22/IIa,
	 

	Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x
	 


	1.4
	Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasi-
	 

	Solera de hormigón HM-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso com-
	 

	Solera de hormigón HNE-12.5 de 15 cm. de espesor, incluso
	 

	Solera de hormigón HNE-12.5 de 17 cm. de espesor, incluso
	 

	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
	 

	Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido
	 

	Pavimento de baldosa hidraulica de 40 x 40 x 3.5 cm., de tacos o
	 

	Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35/P/22/IIa,
	 

	Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordi-
	 


	1.5
	Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la
	 

	Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
	 

	Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
	 

	Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
	Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
	Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
	 

	Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional
	 

	Perfil de sujeción de contenedores, incluso cimiento, anclajes,
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	2.1
	Demolición de arqueta de abastecimiento incluyendo demoli-
	 

	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecáni-
	 

	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos
	 

	Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a
	 

	Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y com-
	 

	Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
	 


	2.2
	Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de carácter pro-
	 

	Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor equivalente a
	 

	Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-300 espesor equivalente a
	 

	Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro in-
	 

	Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de
	 


	2.3
	Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150
	 

	Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-
	 

	Válvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado para
	 


	2.4
	Desconexión para posterior renovación de toma de agua de
	 

	Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de carácter provisional, sobre
	 

	Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarín de toma
	 

	Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de
	 

	Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería exis-
	 

	Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería exis-
	 

	Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, sobre tubería de
	 

	Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y
	 

	Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de
	 

	Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso
	 


	2.5
	Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimensio-
	 

	Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de dimensio-
	 

	Arqueta para abastecimiento de 150x250x170 cm. de dimensio-
	 



	3
	3.1
	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos
	 

	Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cual-
	 

	Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a
	 

	Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
	 


	3.2
	Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diá-
	 

	Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diá-
	 

	Tubería de P.V.C. canitario (color RAL-8023) de 500 mm. de diá-
	 

	Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y
	 

	Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tu-
	 

	Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C.,
	 

	Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro
	 

	Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV,
	 

	Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra me-
	 


	3.3
	Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, trans-
	 

	Conexión de tubería de saneamiento existente de cualquier diá-
	 

	Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diáme-
	 

	Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de sa-
	 

	Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta
	 

	Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, com-
	 


	3.4
	Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga
	 

	Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de
	 

	Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por
	 

	Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras
	 


	3.5
	Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con
	 

	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos
	 

	Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a
	 

	Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras
	 

	Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de
	 


	3.6
	Análisis granulométrico.
	 

	Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).
	 

	Ensayo próctor modificado.
	 

	Ensayo de densidad y humedad "in situ".
	 

	Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas
	 

	Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hor-
	 


	3.7
	Estudio de Seguridad y Salud en obras de Saneamiento.
	 


	3.8
	Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos para Sanea-
	 



	4
	4.1
	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecáni-
	 

	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos
	 

	Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a
	 

	Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
	 


	4.2
	Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y
	 


	4.3
	Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta
	rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno,
	 

	Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, com-
	 

	Conexión de tubería de saneamiento existente de cualquier diá-
	 



	5
	5.1
	Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de
	60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil contenien-
	 

	Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tube-
	 

	Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tube-
	 

	Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno
	 

	Derivación para un circuito de riego con tubería de PEBD DN-75
	 

	Derivación para dos circuitos de riego con tubería de PEBD DN-
	 

	Tubería de polietileno DN 63 con las siguientes características:
	 

	Difusor emergente con junta de estanqueidad activada por pre-
	 


	5.2
	Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido,
	 

	Formación de cesped por semilla combinada en superficies me-
	 

	Plantación de Acer platanoides "Crimson King", de 16-18 cm. en
	 

	Plantación de Platanus Acerifolia (plátano) de 16-18 cm., a raíz
	 

	Plantación de Prunus Cerasifera "Pisardi Nigra" de 2,00 a 2,50
	 

	Plantación de Cercis Siliquastrum de 2,00 a 2,50 m. de altura, de
	 


	5.3
	Banco tipo MYTOS WOOD (METALCO) o similar. Obras de tie-
	 

	Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso
	 



	6
	6.1
	Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Público.
	 



	7
	7.1
	Fresado mecánico de marcas viales en pavimento de mezcla bi-
	 

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 8 cm. de
	 

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de
	 

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de
	 

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de
	 

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de
	 

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de
	 

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de
	 

	Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud va-
	 

	Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de se-
	 

	Pintado de marca de señalización vial flecha de dirección "de
	 

	Pintado de marca de señalización vial de bicicleta de 1,00 x 1,00
	 

	Pintado de marca de señalización vial de "mira bici", realizada
	 

	Pintado de marca de señalización vial de ceda el paso de 0,60 x
	 

	Separador de carriles bici de caucho con forma ovalada tipo
	 


	7.2
	Desmontaje de señal de tráfico de cualquier forma y tamaño
	 

	Señal vertical de circulacion de acero, triangular de 600 mm. de
	 

	Señal vertical de circulacion de acero, triangular de 700 mm. de
	 

	Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. de
	 

	Señal vertical de circulación de acero, circular de 900 mm. de
	 

	Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm.,  i
	 

	Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 900 mm.,
	 

	Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvaniza-
	 


	7.3
	Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-
	 

	Canalización semafórica en tierra o acera constituida por 1 tu-
	 

	Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 2 tu-
	 

	Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 4 tu-
	 

	Canalización semafórica en calzada constituida por 2 tuberías
	 

	Canalización semafórica en calzada constituida por 4 tuberías
	 

	Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones mí-
	 

	Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HM-15, de
	 

	Cimentación para columna de semáforos, de hormigón HNE-
	 

	Cimentación y base para armario de regulador semaforico, en
	 

	Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de panel al-
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	8.1
	Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con
	 

	Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 60 x 60 x
	 



	9
	9.1
	Análisis granulométrico.
	Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).
	Análisis de equivalente de arena.
	Ensayo límites de ATTERBERG.
	Ensayo próctor modificado.
	Ensayo C.B.R.
	Ensayo de densidad y humedad "in situ".
	Ensayo de resistencia a compresión de una serie de seis probe-
	Análisis de dosificación de un mortero u hormigón.
	Ensayo de absorción de agua.
	Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas
	Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hor-
	Ensayo de resistencia a flexión de bordillos.
	Ensayo de resistencia al desgaste.
	Ensayo MARSHALL completo.
	Análisis de contenido en betún.
	Análisis granulométrico de áridos extraídos de mezcla bitumi-
	Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa.


	10
	10.1
	Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, in-
	 

	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos
	 

	Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a
	 

	Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras
	 

	Solera de hormigón HM-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso com-
	 

	Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido
	 

	Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de
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	11.1
	Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.
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	12.1
	Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos (sin sanea-
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	Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor
	Mano de obra
	Maquinaria

	Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hi-
	Mano de obra
	Maquinaria

	Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su cimiento de
	Mano de obra
	Maquinaria

	Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de cualquier tipo, dimen-
	Mano de obra
	Maquinaria

	Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cualquier tipo dimensión
	Mano de obra
	Maquinaria

	Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de cualquier tipo,
	Mano de obra
	Maquinaria

	Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Demolición de arqueta de abastecimiento incluyendo demolición, transporte de
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Apeo de arbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro de tronco, incluso
	Mano de obra
	Maquinaria

	Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro de tronco, incluso
	Mano de obra
	Maquinaria

	Desmontaje y retirada de cartel publicitario y postes IPN de sustenctación (de
	Sin descomposición

	Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de panel alfanumérico (de
	Sin descomposición

	Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de marquesina para parada
	Sin descomposición

	Desmontaje de poste de hormigón, madera o cualquier otro material (poste eléctri-
	Sin descomposición

	Fresado mecánico de marcas viales en pavimento de mezcla bituminosa, comple-
	Sin descomposición

	Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5 cm.,
	Mano de obra
	Maquinaria

	Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
	Sin descomposición

	Desmontaje de señal de tráfico de cualquier forma y tamaño máximo 120 cm en
	Mano de obra
	Maquinaria

	Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y com-
	Maquinaria

	Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terre-
	Mano de obra
	Maquinaria

	Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en
	Mano de obra

	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en
	Mano de obra
	Maquinaria

	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier cla-
	Mano de obra
	Maquinaria

	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, con
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, con entibación
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
	Maquinaria

	Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos, incluso
	Materiales
	Maquinaria

	Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga,
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrilla-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.
	Mano de obra
	Materiales

	Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relleno
	Mano de obra
	Materiales

	Hormigón HL-150/B/22, colocado en obra, vibrado y curado.
	Mano de obra
	Materiales

	Hormigón HM-20/P/22/IIa+Qb, colocado en obra, vibrado y curado.
	Mano de obra
	Materiales

	Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qb, colocado en obra, vibrado y curado.
	Mano de obra
	Materiales

	Hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado.
	Mano de obra
	Materiales

	Hormigón HA-35/P/22/IIa+Qb colocado en obra, vibrado y curado.
	Mano de obra
	Materiales

	Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de jun-
	Mano de obra
	Materiales

	Solera de hormigón HM-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso compactación del te-
	Mano de obra
	Materiales

	Solera de hormigón HNE-12.5 de 15 cm. de espesor, incluso compactación del te-
	Mano de obra
	Materiales

	Solera de hormigón HNE-12.5 de 17 cm. de espesor, incluso compactación del te-
	Mano de obra
	Materiales

	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de espesor
	Materiales

	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de espesor
	Materiales

	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 7 cm. de espesor
	Materiales

	Tratamiento superficial a base de: a) Riego de imprimación acrílico, b) Dos capas
	Sin descomposición

	Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de agua, inclu-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 20 x 20 cm., in-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., in-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm., in-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de diá-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente circular o cuadrada
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido de machaqueo sili-
	Mano de obra
	Materiales

	Pavimento de baldosa hidraulica de 40 x 40 x 3.5 cm., de tacos o estrias en un so-
	Mano de obra
	Materiales

	Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35/P/22/IIa, de 15 x 25 cm.,
	Mano de obra
	Materiales

	Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35/P/22/IIa, de 8 x 20 cm.,
	Mano de obra
	Materiales

	Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x 13 cm., provisto
	Mano de obra
	Materiales

	Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos prefabricados
	Mano de obra
	Materiales

	Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ"
	Mano de obra
	Materiales

	Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Separador de carriles bici de caucho con forma ovalada tipo Zebra o similar de
	Sin descomposición

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

	Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, según norma
	Mano de obra
	Materiales

	Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior y 11 kg.
	Mano de obra
	Materiales

	Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 0,33
	Mano de obra
	Materiales

	Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor equivalente a la clase C-40 se-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-300 espesor equivalente a la clase C-40 se-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de carácter provisional, incluso
	Mano de obra
	Materiales

	Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de
	Mano de obra
	Materiales

	Válvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado para bridas EN-1092,
	Mano de obra
	Materiales

	Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150 mm., de cualquier
	Mano de obra
	Maquinaria

	Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarín de toma de fundición con
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de fundición con llave
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de carácter provisional, sobre tubería de diáme-
	Mano de obra
	Materiales

	Desconexión para posterior renovación de toma de agua de cualquier diámetro en
	Mano de obra

	Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diá-
	Mano de obra
	Maquinaria

	Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, estando el
	Mano de obra
	Maquinaria

	Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso válvula de compuer-
	Mano de obra
	Materiales

	Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, sobre tubería de abastecimiento de
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro inferior a 500 mm. y
	Sin descomposición

	Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro inferior a
	Mano de obra
	Materiales

	Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tu-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Derivación para un circuito de riego con tubería de PEBD DN-75 y PN-10 inclu-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Derivación para dos circuitos de riego con tubería de PEBD DN-75 y PN-10 inclu-
	retención, electroválvulas del mismo diámetro, filtro y programador automático con
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de
	Mano de obra
	Materiales

	Difusor emergente con junta de estanqueidad activada por presión, instalado en
	Materiales

	Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón
	Mano de obra
	Materiales

	Tubería de polietileno DN 63 con las siguientes características: PE80 ó PE100 y
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-comprimido de
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diámetro exterior y
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro exterior y
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Tubería de P.V.C. canitario (color RAL-8023) de 500 mm. de diámetro exterior y
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de
	Mano de obra
	Materiales

	Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a po-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento que se
	Mano de obra
	Materiales

	Conexión de tubería de saneamiento existente de cualquier diámetro y material a
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material me-
	Sin descomposición

	Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, vídeo grabador,
	Sin descomposición

	Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV,
	Sin descomposición

	Canalización semafórica en tierra o acera constituida por 1 tubería de PVC DN-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 2 tuberías de PVC DN-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 4 tuberías de PVC DN-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Canalización semafórica en calzada constituida por 2 tuberías de PVC DN-110,
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Canalización semafórica en calzada constituida por 4 tuberías de PVC DN-110,
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones mínimas interiores,
	Mano de obra
	Materiales

	Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HM-15, de 85x85x72 cm. de
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Cimentación para columna de semáforos, de hormigón HNE-15/P/22, de 70 x 70 x
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Cimentación y base para armario de regulador semaforico, en hormigón HNE-
	Sin descomposición

	Plantación de Acer platanoides "Crimson King", de 16-18 cm. en cepellón, incluso
	Mano de obra
	Maquinaria

	Plantación de Platanus Acerifolia (plátano) de 16-18 cm., a raíz desnuda, excava-
	Mano de obra
	Maquinaria

	Plantación de Prunus Cerasifera "Pisardi Nigra" de 2,00 a 2,50 m. de altura, de
	Mano de obra
	Maquinaria

	Plantación de Cercis Siliquastrum de 2,00 a 2,50 m. de altura, de 14-16 cm. de
	Mano de obra
	Maquinaria

	Formación de cesped por semilla combinada en superficies menores de 500 m2,
	Mano de obra
	Varios

	Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, ancla-
	Mano de obra
	Materiales

	Banco tipo MYTOS WOOD (METALCO) o similar. Obras de tierra, hormigón de ci-
	Mano de obra
	Materiales

	Perfil de sujeción de contenedores, incluso cimiento, anclajes, montaje e instala-
	Mano de obra
	Materiales

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 8 cm. de anchura, realizada
	Mano de obra
	Materiales

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realiza-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura, realiza-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de anchura, realiza-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señalización vial de
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realiza-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura, realiza-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de anchura, realiza-
	Mano de obra
	Materiales
	Maquinaria

	Pintado de marca de señalización vial flecha de dirección "de frente" de 1,60 m,
	Sin descomposición

	Pintado de marca de señalización vial de ceda el paso de 0,60 x 1,80 m, realizada
	Sin descomposición

	Pintado de marca de señalización vial de bicicleta de 1,00 x 1,00 m, realizada con
	Sin descomposición

	Pintado de marca de señalización vial de "mira bici", realizada con material de lar-
	Sin descomposición

	Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado, incluso cimen-
	Sin descomposición

	Señal vertical de circulacion de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso pie-
	Sin descomposición

	Señal vertical de circulacion de acero, triangular de 700 mm. de lado, incluso pie-
	Sin descomposición

	Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. de diametro,  incluso
	Mano de obra
	Materiales
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