
 
 
 

 

 

 

  

 

 

ADENDA AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DE LAS PARCELAS XIX, XX Y XXI  

DE LOS SUBSECTORES 52 Y 53. SOTOGRANDE 
SAN ROQUE, CÁDIZ 

 

 

 

 
 

 

D. Juan de Dios Fernández Quesada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Col.- 9917 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTOS Y MEDICIONES 

PARCELA XXb

PARCELA XIXc

PARCELA XXI

PARCELA XXa

PARCELA XIXb

PARCELA XIXa

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

Superficie 8.923,00 m2

Superficie 4.079,00 m2

Superficie 15.375,00 m2

Superficie 5.962,00 m2

Superficie 9.903,00 m2

Superficie 8.730,50 m2

Z.V.J.1

C.1

C.D.1

S.1

S.2

C.2

Z.V.

Z.V.J.2

Z.V.

Z.V.
Z.V.

Z.V.P.E.

Z.V.P.E.
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DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTOS Y MEDICIONES. 

4.1.- MEDICIONES. 

4.2.- CUADROS DE PRECIOS. 

4.2.1.-CUADRO DE PRECIOS Nº1. 

4.2.2.-CUADRO DE PRECIOS Nº2. 

4.3.-PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

4.4.-PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 
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4.1.- MEDICIONES. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 000 DEMOLICIONES 

 U01CRL020 m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC 

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del 

 material a vertedero. 

 vial actual 1 438,03 7,00 3.066,21 
 carril ciclista 1 438,03 3,00 1.314,09 
 zanja saneamiento exterior sector 1 179,00 0,60 1,30 139,62 

  4.519,92 

 U16E350 m. DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD 

 Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido carga y transporte a lugar in- 

 dicado por el director de obra. 

 biondas 1 438,00 438,00 
 1 120,00 120,00 

  558,00 

 U01CRL010 m. LEVANTADO DE VALLAS DE MADERA 

 Levantado de valla de madera, incluso transporte del material a vertedero. 

 pista ciclista 1 85,00 85,00 

  85,00 

 U01AO110 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO 

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material re- 

 sultante a vertedero. 

 aletas de marco 2 6,00 0,30 3,00 10,80 
 obras de paso 2 3,50 7,00 

  17,80 

 
 CAPÍTULO 001 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 D0235973 M3 DESBROCE TERRENO E<30cm 

 M3. Excavación  localizada de tierra vegetal, incluso compactación del fondo de la excavación, 

 carga y transporte a vertedero.Incluso canon de vertido. 

 vial servicio dcho 1212 1.212,00 
 vial servicio izqdo 954 954,00 
 vial central 1904 1.904,00 
 continuacion central 
 rotonda 2054 2.054,00 
 plataforma fecales/pluviales 1 320,00 4,00 0,30 384,00 
 1 213,00 4,00 0,30 255,60 

  6.763,60 

 D38AP022 M3 EXCAV/TTE. DTE. SIN CLASIF. M/MECÁ. 

 vial servicio dcho 4619 4.619,00 
 vial servicio izqdo 1761 1.761,00 
 vial central 3162 3.162,00 
 continuacion central 311 311,00 
 rotonda 15454 15.454,00 
 plataforma fecales/pluviales 1 320,00 4,00 1,00 1.280,00 
 1 213,00 4,00 1,00 852,00 
 saneos 
 viales 1 5.549,62 1,00 5.549,62 
 pista ciclista 1 1.381,39 1,00 1.381,39 

  34.370,01 

 D38AR018 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 

 M3. Terraplén  con suelo seleccionado procedente de PRESTAMO incluso extensión, humectación 

 y compactación hasta el 95% P.M. 

 vial servicio dcho 473 473,00 
 saneos 
 viales 1 5.549,62 1,00 5.549,62 
 pista ciclista 1 1.381,39 1,00 1.381,39 

  7.404,01 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 5 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

 CAPÍTULO 002 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 D25AP0102 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 10" 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 10" e arqueta, de la Marca Elster Iberconta. 

 incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas 

 especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de 

 agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 

 acometida 1 1,00 

  1,00 

 D25AD020 Ud ACOMETIDA RED  200 a 150 mm. POLIETIL. T REDUCIDA 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con T REDUCI- 

 DA electrosoldada a tope de 160 a 150mm i/ valvula de corte de diametro 150mm de asiento elasti- 

 co, no manipuladas,  alojadas en arquetas  de 50x50 con tapa de fundicion C250  para alojamiento 

 de dichas valvulas de registro, sello certificacion AENOR,   i/ p.p. de piezas de piezas especiiales, 

 completamente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 

 XIXa 1 1,00 
 XIXb 1 1,00 
 XIXc 1 1,00 
 XXI 1 1,00 
 Xxa 1 1,00 
 XXb 1 1,00 

  6,00 

 U07TP715 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. 

 Tubería de polietileno electrosoldada alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una 

 presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 

 lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos 

 de unión, piezas especiales no manipuladas y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relle- 

 no posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 red de distribucion 494,3 494,30 

  494,30 

 U07TP720 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm. 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nominal 

 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 

 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios 

 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 tuberia de alimentacion 1 225,00 225,00 

  225,00 

 U06WH010 ud HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4" FANAL 

 Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipa- 

 do con una toma central D=4" y dos tomas laterales D=70 mm., tipo barcelona,con modulo de regu- 

 lación, i/ conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm., equipado con fanal con 

 base de hierro fundido y tapa de fibra de vidrio pintada en poliester de color rojo 

 contraincedios 2 2,00 

  2,00 

 U07VAF050 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=200mm 

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 200 mm. de diámetro, colocada 

 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa- 

 mente instalada. 

 ventosa 1 1,00 

  1,00 

 D36RE005 Ud DESAGÜE dn 63mm 

 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula de 

 corte, con tubería de polietileno de 2" de diámetro. 

 desagua tuberia 1 1,00 

  1,00 

 U06VEM032 ud TE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=200mm. 

 Te de fundición embridada con tres enchufes de 200, colocado en tubería de agua, i/juntas y tornille- 

 ria, incluido dado de anclaje, completamente instalado. 

 distrubucion 1 1,00 

  1,00 
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 U06VEM033 ud TE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=300mm. 

 Te de fundición embridada con tres enchufes de 300, colocado en tubería de agua, i/juntas y tornille- 

 ria, incluido dado de anclaje, completamente instalado. 

 acometida de la red general 1 1,00 

  1,00 

 U06VAV032 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada 

 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com- 

 pletamente instalada. 

 acometida de la red general 3 3,00 

  3,00 

 U07VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada 

 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com- 

 pletamente instalada. 

 sectorizacion 1 1,00 

  1,00 

 U07VAV031 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=250mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada 

 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com- 

 pletamente instalada. 

 distribucion 3 3,00 

  3,00 

 U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 60x60x60cm 

 Arqueta para valvulas no coincidentes con las valvulas de abastecimiento para alojamiento de aloja- 

 miento de piezas, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie 

 de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 

 HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición 

 C250,  sello certificacion AENOR, UNE EN-124.terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/exca- 

 vación y relleno perimetral posterior. 

 contador 1 1,00 
 acometidas 6 6,00 
 ventosa 1 1,00 
 desague 1 1,00 
 valvula de 300 3 3,00 
 valvula de 200 1 1,00 
 valvula de 250 3 3,00 

  16,00 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

 Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecáni- 

 cos,con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una dis- 

 tancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de medios 

 auxiliares. 

 dn 250 1 494,00 0,60 1,00 296,40 
 dn 200 1 225,00 0,60 1,00 135,00 

  431,40 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex- 

 tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta- 

 ción del 95% del proctor modificado. 

 dn 250 1 450,00 0,60 0,75 202,50 
 dn 200 1 203,00 0,60 0,80 97,44 

  299,94 

 U19IF020 ud ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA 

 Ensayo para comprobar la estanqueidad de toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, 

 s/P.P.T.G.T.A.A. 

  2,00 
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 U19IF030 ud RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

 Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo para 

 su uso toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, s/P.P.T.G.T.A.A. 

  2,00 

 
 CAPÍTULO 003 RED DE RIEGO 

 D25AP0163 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 2" 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" e arqueta, de la Marca Elster Iberconta. 

 incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas 

 especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de 

 agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 

 acometidas red de distrubucion 2 2,00 

  2,00 

 D25AP010 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 5" 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 5" e arqueta, de la Marca Elster Iberconta. 

 incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas 

 especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de 

 agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 

 acometida general 1 1,00 

  1,00 

 U07TP660 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=32mm. 

 Tubería de polietileno  baja densidad PE100, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal 

 de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 

 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión, piezas 

 especiales no manipuladas y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la 

 zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 redes alimetacion 1 1.234,00 1.234,00 

  1.234,00 

 U07TP100 m. CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=20mm. 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 

 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has- 

 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios au- 

 xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 alimenatcion difusores opuestos 1 250,00 250,00 

  250,00 

 U07TP705 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=160mm. 

 Tubería de polietileno  electrosoldada alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y una 

 presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 

 lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos 

 de unión, piezas especiales no manipuladas  y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re- 

 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 red general 1 717,89 717,89 

  717,89 

 D25AD02252 Ud ACOMETIDA RED  160 a 90 mm. POLIETIL. 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con electrosolda- 

 da a tope de 160 a 90mm i/ valvula de corte de diametro 90mm de asiento elastico,  alojadas en ar- 

 quetas  de 30x30 con tapa de fundicion de diametro  para alojamiento de dichas valvulas de registro, 

 completamente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 

 XIXa 1 1,00 
 XIXb 1 1,00 
 XIXc 1 1,00 
 XXI 1 1,00 
 Xxa 1 1,00 
 XXb 1 1,00 

  6,00 
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 D25AD022632 Ud ACOMETIDA RED  160 a 50 mm. POLIETIL. 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con electrosolda- 

 da a tope de 160 a 50mm i/ valvula de corte de diametro 50mm de asiento elastico,  alojadas en ar- 

 quetas  de 30x30 con tapa de fundicion para alojamiento de dichas valvulas de registro, completa- 

 mente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 

 acometidas red de distrubucion 2 2,00 

  2,00 

 D36RE020 Ud VENTOSA 50mm 

 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso 

 válvula de corte, y collarin de 300mm,  incluida arqueta de ladrillo de medio pie para alojamiento, con 

 tapa de fiundicion B-125 sello certificacion AENOR, instalación. i/ excavacion y posterior relleno pe- 

 rimentral. Totalmente instalada y colocada. 

 1 1,00 

  1,00 

 U07VAV029 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada 

 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, i/ dado de anclaje, completa- 

 mente instalada. 

 red de distribucion 4 4,00 

  4,00 

 U06VAV300 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada 

 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, i/ dado de anclaje, completa- 

 mente instalada. 

 acometida 3 3,00 

  3,00 

 U06VEP083 ud TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=160mm 

 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polieti- 

 leno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado. 

 distribucion 1 1,00 

  1,00 

 U06VEM031 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=300mm. a 160mm 

 Te de fundición con dos enchufes de 300 y uno de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de fun- 

 dición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

 acometida red general 1 1,00 

  1,00 

 U06VAV112 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm. 

 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de 

 abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

 electrovalvulas 5 5,00 

  5,00 

 U12RB015 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA 

 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente equi- 

 pada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 

 bocas de riego 5 5,00 

  5,00 

 U12RDE060 ud DIFUS.EMERGENTE TORO SECTOR REGULABLE SERIE PRECISION h=5cm 

 Difusor marca Toro emergente con cuerpo de plástico de altura 5 cm., con boquilla intercambiable de 

 plástico de sector regulable MODELO  precision, i/conexión flexible a 1/2" mediante T de polipropile- 

 no de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado. 

 difusores 177 177,00 

  177,00 

 U12SV020 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1" + FILTRO 

 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 1" e instala- 

 cion de fltro  a la entrada de cada una de ellas completamente instalada i/pequeño material. 

 5 5,00 

  5,00 
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 U12SL235 ud LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2 

 Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, ins- 

 talada bajo 2 tubos de pvc negro   en zanja  i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conec- 

 tores estancos, instalada. 

 c1 1 101,00 101,00 
 c2 1 30,00 30,00 
 c3 1 70,69 70,69 
 c4 1 115,00 115,00 
 c5 1 120,00 120,00 

  436,69 

 E12ECM030 m. CIRCUITO ALIMENTACION PROGRAMADORES. COND. Cu 4 mm2 + TT 

 Circuito alimentacion a programadores realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores 

 de cobre rígido de 2x4+ TT mm2, aislamiento VV 1KV., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), 

 i/ canalizacion de dos conductos de Pe reticulado bicapa de 90mm, excavacion en zanja y relleno 

 posterior incluidos 

 acometida desde cuadro a 1 10,00 10,00 

 programador 

  10,00 

 U12SP140 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 12 ESTACIONES GALCON 

 Programador electrónico de intemperie, de 12 estaciones Marca GALCON modelo DC-12S 60512 

 con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 

 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e 

 incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo 

 de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado. Se colo- 

 cara anexada a los monolitos de acometidas domiciliarias mas proximas a la ubicacion determinada 

 en planos eb caja estanca de fibra y forrada de ladrillo, enfoscada y pintada de forma similar a los 

 monolitos de acomtidas domiciliarias 

 programdores 2 2,00 

  2,00 

 U12Q010 ud ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA 

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de rie- 

 go, i/arreglo de las tierras, instalada. 

 electrovalvulas 5 5,00 

  5,00 

 U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 60x60x60cm 

 Arqueta para valvulas no coincidentes con las valvulas de abastecimiento para alojamiento de aloja- 

 miento de piezas, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie 

 de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 

 HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición 

 C250,  sello certificacion AENOR, UNE EN-124.terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/exca- 

 vación y relleno perimetral posterior. 

 red electrica 3 3,00 

  3,00 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

 Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecáni- 

 cos,con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una dis- 

 tancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de medios 

 auxiliares. 

 dn 160 1 717,89 0,60 1,00 430,73 
 dn 32 1 1.403,00 0,30 0,40 168,36 

  599,09 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex- 

 tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta- 

 ción del 95% del proctor modificado. 

 dn 160 1 717,89 0,60 0,85 366,12 
 dn 32 1 1.403,00 0,30 0,35 147,32 

  513,44 
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 U19IF020 ud ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA 

 Ensayo para comprobar la estanqueidad de toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, 

 s/P.P.T.G.T.A.A. 

  2,00 

 U19IF030 ud RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

 Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo para 

 su uso toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, s/P.P.T.G.T.A.A. 

  2,00 

 
 CAPÍTULO 004 SANEAMIENTO 

 U07OEP160 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con 

 un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 

 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 

 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. 

 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

 fecales 
 colector 3 1 518,86 518,86 
 colector 4 1 179,01 179,01 
 pluviales 
 pasatubo de proteccion 1 15,00 15,00 

  712,87 

 U07OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con 

 un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 

 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 

 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. 

 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

 pluviales 
 colector 1 1 115,49 115,49 
 colector 2 1 108,27 108,27 

  223,76 

 U14OEP180 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con 

 un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 

 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 

 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. 

 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

 pluviales 
 colector 1 1 141,95 141,95 
 colector 2 1 144,28 144,28 

  286,23 

 U07C015 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 

 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo 

 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, 

 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. 

 de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en 

 masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios 

 auxiliares. 

 fecales 1 1,00 

  1,00 

 E03ALB020 ud ESTACION DE BOMBEO 350x340x300cm. C/2 BOMBAS 

 Estacion de bombeo registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 

 350x340x300cm. de medidas exteriores, construida con en hormigon armado segun esquema de de- 

 talle en planos  y con dos bombas de impulsión de fecales de 7.5 kW., instaladas en el fondo de la 

 arqueta, hasta una altura de 25 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, con excavación y 

 relleno posterior, i/ hornacina y cuadro de proteccion.  s/ CTE-HS-5. 

 fecales 1 1,00 

  1,00 
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 U07TP700 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=140mm. 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión nominal 

 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 

 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios 

 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 pluviales 
 bombeo 1 252,43 252,43 

  252,43 

 U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. ABSORCION 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fá- 

 brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 

 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en- 

 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de 

 pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa 

 de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124, recibido, totalmente termina- 

 do, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 pozos con tapa de rejilla 3 3,00 

  3,00 

 U07ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fá- 

 brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 

 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en- 

 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de 

 pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa 

 de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124 recibido, totalmente termina- 

 do, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 fecales colector 3 15 15,00 
 fecales colector 4 5 5,00 
 pluviales colector 1 4 4,00 
 pluviales colector 2 5 5,00 
 acoemtidas de parcelas 
 fecales 6 6,00 
 pluviales 6 6,00 
 colector vial 2 2,00 

  43,00 

 U07ZLR020 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m. 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 2 m. de profundidad libre, construido con fábri- 

 ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 

 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en- 

 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de 

 pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa 

 tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124, recibido, totalmente ter- 

 minado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 fecales colector 3 9 9,00 
 fecales bombeo 1 1,00 
 fecales colector 4 1 1,00 
 pluviales colector 1 3 3,00 
 pluviales colector 2 4 4,00 

  18,00 

 U07ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 2,5 m. de profundidad libre, construido con fá- 

 brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 

 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en- 

 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de 

 pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa 

 tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124, recibido, totalmente ter- 

 minado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 pluviales colector 1 3 3,00 
 pluviales colector 2 2 2,00 

  5,00 
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U07ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,00m. 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 3 m. de profundidad libre, construido con fábri- 

 ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 

 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en- 

 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de 

 pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa 

 tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124, recibido, totalmente ter- 

 minado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 pluviales colector 1 1 1,00 
 pluviales colector 2 1 1,00 

  2,00 

 U18F100 m. RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA 

 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante 

 o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 

 zanja saneamiento exterior sector 2 179,00 358,00 

  358,00 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

 Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecáni- 

 cos,con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una dis- 

 tancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de medios 

 auxiliares. 

 fecales colector 3 1 3.776,59 3.776,59 
 fecales bombeo 1 328,17 328,17 
 fecales colector 4 1 107,43 107,43 
 pluviales colector 1 1 2.386,56 2.386,56 
 pluviales colector 2 1 2.376,62 2.376,62 

  8.975,37 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex- 

 tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta- 

 ción del 95% del proctor modificado. 

 fecales colector 3 1 3.740,51 3.740,51 
 fecales bombeo 1 312,00 312,00 
 fecales colector 4 1 85,94 85,94 
 pluviales colector 1 1 2.348,70 2.348,70 
 pluviales colector 2 1 2.339,17 2.339,17 

  8.826,32 

 D50EC660 Ud ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 

 Ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, mediante camara introducida en la tuberias 

 según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U. 

 fecales colector 3 1 1,00 
 bombeo 1 1,00 
 colector 4 1 1,00 
 pluviales colector 1 1 1,00 
 pluviales colector 2 1 1,00 

  5,00 

 
 CAPÍTULO 005 OBRAS DE PASO 

 U03CED010 m2 ENCOF. ALZADOS Y ZAPATAS OBRAS FÁBRICA 

 Encofrado en alzados y zapatas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de- 

 sencofrado, terminado. 

 modulo 180 180,00 
 aleta izqda 2 16,88 33,76 
 aleta drcha 2 16,88 33,76 

  247,52 

 U03CHC100 m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS Y ZAPATAS DE OBRAS FÁBRICA V. BOMBA 

 Hormigón HA-30/P/40/IIa  en alzados  y zapatas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso 

 preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 

 modulo 54 54,00 
 aleta izqda 10,99 10,99 
 aleta drcha 10,59 10,59 

  75,58 
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 U03CA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 

 Según EHE. 

 modulo 3681,17 3.681,17 
 aleta izqda 575,51 575,51 
 aleta drcha 585,67 585,67 

  4.842,35 

 
 CAPÍTULO 006 PAVIMENTACION 

 D36DA010 M2 ACERA DE HORMIGÓN LAVADO e=15cm #15x15x6cm 

 M2. Acera de hormigón armado con mallazo 15x15x6mm lavado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 

 15 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 

 acerado 1223,92 1.223,92 

  1.223,92 

 U03CZ020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO 

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, 

 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de 

 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 

 via de servicio dcho 1 310,65 4,00 0,20 248,52 
 via de servicio izqdo 1 147,02 4,00 0,20 117,62 
 vial  principal 1 315,69 6,35 0,25 501,16 
 rotonda 1 115,82 11,88 0,25 343,99 
 continuacion eje principal 1 73,37 6,35 0,25 116,47 

  1.327,76 

 D38AR018 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 

 M3. Terraplén  con suelo seleccionado procedente de PRESTAMO incluso extensión, humectación 

 y compactación hasta el 95% P.M. 

 via de servicio dcho 1 310,65 4,00 0,75 931,95 
 via de servicio izqdo 1 147,02 4,00 0,75 441,06 
 vial  principal 1 315,69 6,35 0,75 1.503,47 
 rotonda 1 115,82 11,88 0,75 1.031,96 
 continuacion eje principal 1 73,37 6,35 0,75 349,42 
 acera+carril+zv continuacion 1 73,37 12,60 0,50 462,23 
 zv+acera continuacion 1 73,70 10,12 0,50 372,92 
 berma dcha 1 310,65 1,30 0,75 302,88 
 berma izqda 1 147,02 2,25 0,75 248,10 
 acera+ zv (dcha) 1 421,00 3,70 0,50 778,85 
 zv+acera (izqda) 1 328,00 4,00 0,50 656,00 
 carril bici 1 526,00 2,82 0,50 741,66 

  7.820,50 

 U03RI050 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, 

 con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

 riego 5549,62 5.549,62 

  5.549,62 

 U03RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 

 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

 riego 5549,62 5.549,62 

  5.549,62 

 U03VC040 t. CAPA RODADURA AC 16 SURF 50/70 S CALIZA 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo CAPA RODADURA AC 16 SURF 50/70 S CALIZA en capa in- 

 termedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

 rodadura 1 5.549,62 0,07 978,95 2.52 
 zanja saneamiento exterior sector 1 179,00 0,60 0,08 21,65 2.52 

  1.000,60 

 U03VC030 t. CAPA DE BASE  AC 22 BASE 50/70 G CALIZA 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo CAPA DE BASE  AC 22 BASE 50/70 G CALIZA en capa in- 

 termedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

 base 1 5.549,62 0,07 963,41 2.48 
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 subbse 1 5.549,62 0,07 963,41 2.48 

  1.926,82 

 U04BH085 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS RECTO 10X20X100 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, recto de 10x20, colocado sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re- 

 lleno posterior. 

 bordilllos confinamiento 1 2.250,95 2.250,95 
 1 1,00 

  2.251,95 

 E04SA010 m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6 

 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen- 

 tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 

 fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. 

 base barreras hormigon 1 243,00 1,30 315,90 
 1 152,29 2,25 342,65 
 zanja saneamiento exterior sector 1 179,00 0,60 107,40 

  765,95 

 U04ABH120 m. BORDILLO MONTABLE BICAPA ICS-37 

 Bordillo montable para rotonda modelo ICS-37 o similar de medidas 25x37x60cm de hormigón prefa- 

 bricado bicapa color gris, arriñonado con hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excava- 

 ción necesaria, rejuntado y limpieza. 

 rotonda 1 78,46 78,46 

  78,46 

 D37AJ160 M2 PAVIMENTO CARRIL CICLISMO e=15cm 

 M2. Pavimento a base de mezcla homogenea de áridos y cargas minerales SLURRY de PROAS 

 con ligante a base de resinas sintéticas (color),  consistencia pastosa, aplicada con rastra en frio so- 

 bre superficies de hormigón, previa imprimación con PROMULSIT. i/ solera Solera de 15 cm. de 

 espesor, realizada con hormigón HAm-20/P/20/IIa N/mm2., #20x20x8 tamaño máximo del árido 20 

 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacado, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 

 fratasado 

 pista ciclista 1381,39 1.381,39 

  1.381,39 

 U05DC030 m BARRERA HORMIGON PREFABRICADO 

 Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a. a dos caras de medidas 200x120x60x15, 

 hormigon HA-30 y cemento CEM 42.5 R FYM, peso de la unidad 790kg. Armadura 15x15x8., in- 

 cluido terminales.  Totalmente colocado. 

 new jersey 1 243,00 243,00 
 1 152,29 152,29 

  395,29 

 U13R110 m. REPOSICION VALLA POSTES VERT.MADERA TRATADA 

 Reposicion de Valla de módulos  de madera tratada en autoclave de 1.20 m. de altura, semejante a 

 la existente  formada por dos postes verticales de 10 cm. de diámetro y 1,40 m. de longitud para su 

 hinca en tierra, dos rollizos horizontales y otros verticales e inclinados , i/apertura de pozos y retaca- 

 do de postes, terminado, medida la superficie instalada por encima de la rasante del terreno. 

 reposicion vallas proteccion 1 85,00 85,00 

  85,00 
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 CAPÍTULO 007 SEÑALIZACION 

 12H26 Ml TERMOPLÁSTICO CALIENTE BLANCA 10 CM. DE ANCHO 

 Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 10 cm. de ancho, real- 

 mente pintado. 

 linea blanca 1 1.651,360 1.651,360 

  1.651,36 

 U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente 

 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 

 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 

 cedas 5 2,00 10,00 
 flechas de direccion 8 2,00 16,00 
 2 2,00 4,00 
 stop 2 3,00 6,00 
 carril bici 8 1,50 12,00 

  48,00 

 12H15 M2 PINTURA ACRÍLICA PASOS DE PEATONES Y CEBRAS 

 Pintura acrílica, repintada o de nueva  aplicación en pasos de peatones y cebras  incluso limpieza 

 previa de superficie. 

 pasos de peatones 1 70,000 70,000 
 flechas de direccion 8 1,500 12,000 
 2 1,500 3,000 

  85,00 

 U17VAA012 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. 

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 

 de sustentación y cimentación, colocada. 

 circulares 10 10,00 
 4 4,00 
 5 5,00 

  19,00 

 U17VAT012 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm. 

 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocada. 

 triangulares 3 3,00 
 2 2,00 

  5,00 

 U17VAC012 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocada. 

 cuadradas 5 5,00 
 hidrante 2 2,00 

  7,00 

 U17VAO012 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm. 

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste gal- 

 vanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 stop 2 2,00 

  2,00 
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 CAPÍTULO 008 RED DE TELECOMUNICACIONES 

 D42AF080 Ml CANALIZ. EXT. 4 T PVC, D= 63 mm. 

 Ml. Canalización externa desde arqueta a punto de entrada general formada por 4 tubos de PVC de 

 63 mm. de diámetro, ejecutada en zanja de 45x73 cm., con tubos embebidos en un prisma de hormi- 

 gón HM-20 de central, de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, 7,2 cm. de recubrimiento lateral, 

 incluso p.p. de excavación de tierras duras mediante máquina, soportes distanciadores cada 70 cm., 

 hormigonado y relleno mediante tierras procedentes de la excavación por tongadas <25 cm., com- 

 pactadas al 95 % del ensayo Proctor Normal. Medida la longitud ejecutada. 

 canalizacion de telefonia 1 667,34 667,34 

  667,34 

 8 Ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 

 Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, tapa  tapa de fundición de rejilla  D-400, sello cer- 

 tificacion AENOR, UNE EN-124 totalmente instalada. 

 arquetas H 1 24,00 24,00 

  24,00 

 
 CAPÍTULO 009 RED MEDIA Y BAJA TENSION 

 4C160 Ml CANALIZ. ACERA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=160mm 

 Ml. Canalización para red de baja tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa de 

 D=160 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de 

 río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de 

 placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. de espesor, 

 apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización,   sin incluir cables, retirada y 

 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, 

 instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 canalizacion bombeo 213,6 213,60 

  213,60 

 6C160 Ml CANALIZ. ACERA 6c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=160mm 

 Ml. Canalización para red de baja tensión en acera con 6 tubos de polietileno corrugado bicapa de 

 D=160 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de 

 río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de 

 placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. de espesor, 

 apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización,   sin incluir cables, retirada y 

 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, 

 instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 baja tension 1 127,00 127,00 

  127,00 

 4C200 Ml CANALIZ..CALZADA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=200mm 

 Ml. Canalización para red de media tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa de 

 D=200 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de 

 río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de 

 placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. de espesor, 

 apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización,  sin incluir cables, retirada y 

 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, 

 instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 media tension 1 550,00 550,00 

  550,00 

 4C200C Ml CANALIZ..CALZADA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=200mm CALZADA 

 Ml. Canalización para red de media tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa de 

 D=200 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja,asiento con 5 cm. de hormigón 

 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por 

 encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir  suministro ni montaje de cables con- 

 ductores,  retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación totalmente 

 montajdo e instalado.  y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 media tension 1 40,00 40,00 

  40,00 

 07A01 Ud ARQ. A-1 ACERA DE LADRILLO Y H= 1M, TAPA FUND. 

 Arqueta tipo A-1 bajo acera, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, realizada con ladrillo cerá- 

 mico macizo y H= 1,00 m, con tapa de fundicion ductil D-400, homologadas y timbradas con el certi- 
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 ficado AENOR y el anangrama de la empresa suministradora, totalmente terminada 

 baja tenmsion 8 8,000 
 alimemtacion bombeo 6 6,000 

  14,00 

 07A03 Ud ARQ. A-2 ACERA DE LADRILLO Y H= 1M, TAPA FUND. 

 Arqueta tipo A-2 bajo acera, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, realizada con ladrillo cerá- 

 mico macizo y H= 1,00 m, con tapa de fundicion ductil D-400, homologadas y timbradas con el certi- 

 ficado AENOR, y el anangrama de la empresa suministradora totalmente terminada 

 media tension 24 24,000 
 baja tension 7 7,000 

  31,00 

 D36ZO115MT Ml LÍNEA ALUMINIO 3 (1X240 mm2) MT 

 Ml. Línea subterranea MT. conductor RHZ1-18/30KV AL de 3(1x240) mm2 medidos desde Centro 

 de Transformación de la Cía. hasta salidas de Centro de Transformación de la Cía, incluidas vueltas 

 en arquetas para cambios de direccion en arquetas  tendida en zanja sobre lecho de arena y en ca- 

 nalización en cruce de calzada, incluso p.p.  cinta de señalización, totalmente instalada. 

 alimentacion trafos 1 1.145,30 1.145,30 

  1.145,30 

 D36ZM115 Ml LÍNEA ALUMINIO 3.5X150 mm2) BT 

 Línea de distribución en baja tensión, medidos desde Centro de Transformación de la Cía. hasta caja 

 de seccionamiento o caja de proteccion de abonados, incluidas vueltas en arquetas para cambios de 

 direccion en arquetas y entradas a hornacinas o salidas de trafos enterrada bajo acera, realizada con 

 cables conductores de 3(1x150) + 1x95mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio 

 con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmen- 

 te instalada, transporte, montaje y conexionado 

 alimentacion bombeo 1 231,60 231,60 

  231,60 

 E17CL070 m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x10)mm2 Cu 

 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 4(1x10) 

 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado. 

 alimentacion cuadro electrico 1 10,00 10,00 

  10,00 

 U09TC010 ud C.S.Y T. 250 KVA 

 Centro de seccionamiento y transformación para 250 KVA., formado por caseta de hormigón prefa- 

 bricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con secciona- 

 dores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e in- 

 tensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de intercone- 

 xión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 

 ct3 1 1,00 

  1,00 

 U09TC020 ud C.S.Y T. 630 KVA 

 Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefa- 

 bricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con secciona- 

 dores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e in- 

 tensidad, cuadro de salida de baja tension de 6 salidas,  indicadores de tensión, embarrado, transfor- 

 mador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, 

 accesorios, transporte montaje y conexionado. 

 ct1 1 1,00 
 ct2 1 1,00 

  2,00 

 D36ZT320 Ud C.S.Y T. 630 + 630 KVA 

 Centro de seccionamiento y transformación para 630 + 630 KVA., formado por caseta de hormigón 

 prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con sec- 

 cionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión 

 e intensidad, cuadro de salida de baja tension de 6 salidas,  indicadores de tensión, embarrado, 

 transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., termi- 

 nales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 

 ct4 1 1,00 

  1,00 
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 U06TE100 ud PUESTA A TIERRA C.T. 

 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, 

 de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera 

 de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aisla- 

 do, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de lon- 

 gitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación. 

 ct1 1 1,00 
 ct2 1 1,00 
 ct3 1 1,00 
 ct4 1 1,00 

  4,00 

 5 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF. 

 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircui- 

 tos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar. 

 alumbradio publico 1 1,00 

  1,00 

 D45HA200 Ud TOMA DE TIERRA + PICA TIERRA DE COBRE 1,5 m. 

 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 1.5 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 

 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 

  1,00 

 
 CAPÍTULO 010 ALUMBRADO 

 CUAALUM Ud CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION DE ALUMBRADO 2 CIRCUITO 

 Ud. Cuadro electrico  para proteccion de circuitos de alumbrado con hornacina para alojamiento  de 

 cuadro y de equipo de medida, anexa a la caseta de transformacion con los siguientes elementos: 

 ELEMENTOS SEGUN PLANOS 

 cuadro alumbrado publico 1 1,00 

  1,00 

 13 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 

 Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de 

 anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con 

 fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior- 

 mente, i/tapa de fundición, canalizacion para conexionado con farora y retirada de sobrantes de ex- 

 cavacion y perfilado a vertedero, totalmente terminada. 

 c1 16 16,00 
 c2 20 20,00 

  36,00 

 D36YC010 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90 

 Ml. Canalización para red de alumbrado con 3 tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, se- 

 gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación de la zanja y posterior relleno con 

 material seleccionado y cama de arena de 10cm, totalmente instalado segun RBT. 

 c1 1 316,52 316,52 
 c2 1 482,58 482,58 

  799,10 

 D36YC010H Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90 CALZADA 

 Ml. Canalización para red de alumbrado con 3 tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, se- 

 gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación de la zanja y posterior relleno con 

 material seleccionado y cama de arena de 10cm, totalmente instalado segun RBT. 

 c2 1 22,00 22,00 

  22,00 

 U06BCCB010 m. LÍN.ALUMB.P.4(1x6) 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con 

 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.medida desde 

 salida del cuadro electrico de alumbrado hasta final de linea, incluyendo vueltas en arquetas en cam- 

 bios de direccion y entrada desde arqueta a farola 

 c1 1 345,00 345,00 
 c2 1 518,00 518,00 

  863,00 

 UIV01065 Ud COLUMNA MODELO ALBAICIN lum Vossloh shwabe 561859 32.2W LED 

 Suministro y montaje de columna modelo Albaicin de la marca Disur de acero S-235 JR galvaniza- 
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 do, de 4m de altura con Luminaria Vossloh shwabe 561859 de la marca Disur con un máximo de 16 

 led´s de 4000k, amperaje de alimentación máximo de 700mA y potencia de entrada máxima de 

 32.2W Distribución fotométrica T2, Aislamiento clase II y un mínimo de IP66 y grado IK09. Cuerpo 

 y tapa con forma aerodinámica, sin aletas de disipación exteriores visibles para evitar la acumula- 

 ción de suciedad en los huecos generados, de inyección de aluminio a partir de aleación especial de 

 aluminio con un máximo del 10.2% de silicio (Si) y 1.7% de cobre (Cu). Placa led con perímetro 

 aislado galvánicamente, deberá disponer de diodos con un flujo típico de 269Lm a un máximo de in- 

 tensidad de 700mA con eficacia mínima de la luminaria de 99.14Lm/w, considerando las pérdidas de 

 elementos ópticos y driver. Placa de led´s con sustrato de aluminio con una conductividad térmica 

 mínima de 0.45ºC/W y rigidez eléctrica de 6Kv. Dispondrá de conectores automáticos. Vida útil mí- 

 nima del led de 100.000 horas B10L70 a temperatura ambiente de mínima de 35ºC. Driver con pro- 

 tección térmica interna y dispositivo de protección de sobretensiones de un mínimo de 6Kv. Vida útil 

 mínima del equipo de 50.000horas. Certificación Esquema CB, certificado de seguridad fotobiológica 

 del módulo led EN62471-2009 y requisitos de seguridad para módulos EN62031. Accesorios, ele- 

 mentos de anclaje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada. 

 Incluye:  Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios. 

 Conexionado. Limpieza del elemento. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 

 c1 16 16,000 
 c2 20 20,000 

  36,00 

 D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO 

 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., 

 totalmente terminada. 

  4,00 

 D36YL050 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 

 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 1 kV de 1x16 mm2, colocado. 

 toma de tierra 1 1.036,90 1.036,90 

  1.036,90 

 D27GA001 Ud TOMA DE TIERRA (PICA) 

 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 

 1x35 mm27. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 

 c1 5 5,00 
 c2 5 5,00 

  10,00 

 UIV010652 Ud COLUMNA GRAN PORTE ALBAICIN 4 brazos  132W LED 

 Suministro y montaje de columna de gran porte de 4 brazos modelo Albaicin de la marca Disur de 

 acero S-235 JR galvanizado, de 4m de altura con Luminaria Vossloh shwabe 561859 de la marca 

 Disur con un máximo de 16 led´s de 4000k, amperaje de alimentación máximo de 700mA y potencia 

 de entrada máxima de 132W Distribución fotométrica T2, Aislamiento clase II y un mínimo de IP66 y 

 grado IK09. Cuerpo y tapa con forma aerodinámica, sin aletas de disipación exteriores visibles para 

 evitar la acumulación de suciedad en los huecos generados, de inyección de aluminio a partir de ale- 

 ación especial de aluminio con un máximo del 10.2% de silicio (Si) y 1.7% de cobre (Cu). Placa 

 led con perímetro aislado galvánicamente, deberá disponer de diodos con un flujo típico de 269Lm a 

 un máximo de intensidad de 700mA con eficacia mínima de la luminaria de 99.14Lm/w, consideran- 

 do las pérdidas de elementos ópticos y driver. Placa de led´s con sustrato de aluminio con una con- 

 ductividad térmica mínima de 0.45ºC/W y rigidez eléctrica de 6Kv. Dispondrá de conectores auto- 

 máticos. Vida útil mínima del led de 100.000 horas B10L70 a temperatura ambiente de mínima de 

 35ºC. Driver con protección térmica interna y dispositivo de protección de sobretensiones de un mí- 

 nimo de 6Kv. Vida útil mínima del equipo de 50.000horas. Certificación Esquema CB, certificado de 

 seguridad fotobiológica del módulo led EN62471-2009 y requisitos de seguridad para módulos 

 EN62031. Accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente insta- 

 lada. 

 Incluye:  Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios. 

 Conexionado. Limpieza del elemento. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 

 c2 1 1,000 

  1,00 

 
 CAPÍTULO 012 PAISAJISMO 

 U01VA010 m2 TIERRA VEGETAL EN ARCENES 

 Tierra vegetal en arcenes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans- 

 porte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 

 zona verde 1 2.607,00 0,15 391,05 

  391,05 

 D39QA301 M2 CESPED EN PLAQUETA O TEPE 

 M2. Suministro y colocación de césped implantado con tepe, incluso preparación del terreno, asenta- 

 do, rejuntado y recebado con mantillo. 

 zona verde 1 2.607,00 2.607,00 

  2.607,00 

 D39IC151 Ud CALLISTEMON 

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Magnolia grandiflora (Magnolio) de 

 2,0 a 2,5 m. de altura con cepellón en container. 

 46 46,00 

  46,00 
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4.2.- CUADROS DE PRECIOS. 

4.2.1.-CUADRO DE PRECIOS Nº1. 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 CAPÍTULO 000 DEMOLICIONES 

 U01CRL020 m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC 15,12 

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte 

 del material a vertedero. 

 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 U16E350 m. DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD 4,62 

 Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido carga y transporte a lu- 

 gar indicado por el director de obra. 

 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 U01CRL010 m. LEVANTADO DE VALLAS DE MADERA 3,26 

 Levantado de valla de madera, incluso transporte del material a vertedero. 

 TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 U01AO110 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO 24,24 

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material 

 resultante a vertedero. 

 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 001 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 D0235973 M3 DESBROCE TERRENO E<30cm 3,20 

 M3. Excavación  localizada de tierra vegetal, incluso compactación del fondo de la excavación, 

 carga y transporte a vertedero.Incluso canon de vertido. 

 TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 D38AP022 M3 EXCAV/TTE. DTE. SIN CLASIF. M/MECÁ. 5,15 

 CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 D38AR018 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 9,50 

 M3. Terraplén  con suelo seleccionado procedente de PRESTAMO incluso extensión, humecta- 

 ción y compactación hasta el 95% P.M. 

 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 002 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 D25AP0102 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 10" 1.625,03 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 10" e arqueta, de la Marca Elster Iber- 

 conta. incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno 

 y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 

 suministro de agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 

 MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con TRES 

 CÉNTIMOS 

 D25AD020 Ud ACOMETIDA RED  200 a 150 mm. POLIETIL. T REDUCIDA 520,00 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con T REDU- 

 CIDA electrosoldada a tope de 160 a 150mm i/ valvula de corte de diametro 150mm de asiento 

 elastico, no manipuladas,  alojadas en arquetas  de 50x50 con tapa de fundicion C250  para alo- 

 jamiento de dichas valvulas de registro, sello certificacion AENOR,   i/ p.p. de piezas de piezas 

 especiiales, completamente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 

 QUINIENTOS VEINTE  EUROS 
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U07TP715 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. 43,45 

 Tubería de polietileno electrosoldada alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y 

 una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, 

 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 

 elementos de unión, piezas especiales no manipuladas y medios auxiliares, sin incluir la exca- 

 vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 U07TP720 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm. 87,37 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nomi- 

 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 

 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 

 s/NTE-IFA-13. 

 OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 U06WH010 ud HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4" FANAL 840,00 

 Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, 

 equipado con una toma central D=4" y dos tomas laterales D=70 mm., tipo barcelona,con modu- 

 lo de regulación, i/ conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm., equipado 

 con fanal con base de hierro fundido y tapa de fibra de vidrio pintada en poliester de color rojo 

 OCHOCIENTOS CUARENTA  EUROS 

 U07VAF050 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=200mm 2.509,22 

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 200 mm. de diámetro, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 

 completamente instalada. 

 DOS MIL QUINIENTOS NUEVE  EUROS con VEINTIDOS 

 CÉNTIMOS 

 D36RE005 Ud DESAGÜE dn 63mm 38,00 

 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula 

 de corte, con tubería de polietileno de 2" de diámetro. 

 TREINTA Y OCHO  EUROS 

 U06VEM032 ud TE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=200mm. 170,62 

 Te de fundición embridada con tres enchufes de 200, colocado en tubería de agua, i/juntas y torni- 

 lleria, incluido dado de anclaje, completamente instalado. 

 CIENTO SETENTA  EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 U06VEM033 ud TE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=300mm. 455,48 

 Te de fundición embridada con tres enchufes de 300, colocado en tubería de agua, i/juntas y torni- 

 lleria, incluido dado de anclaje, completamente instalado. 

 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 

 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 U06VAV032 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm 1.550,33 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an- 

 claje, completamente instalada. 

 MIL QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 U07VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm 938,26 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an- 

 claje, completamente instalada. 

 NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 

 VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 U07VAV031 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=250mm 1.486,72 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an- 

 claje, completamente instalada. 

 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con 

 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 60x60x60cm 120,00 

 Arqueta para valvulas no coincidentes con las valvulas de abastecimiento para alojamiento de 

 alojamiento de piezas, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 

 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 

 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de 

 fundición C250,  sello certificacion AENOR, UNE EN-124.terminada y con p.p. de medios au- 

 xiliares, i/excavación y relleno perimetral posterior. 

 CIENTO VEINTE  EUROS 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 9,10 

 Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecáni- 

 cos,con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una 

 distancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de 

 medios auxiliares. 

 NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 12,00 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, 

 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com- 

 pactación del 95% del proctor modificado. 

 DOCE  EUROS 

 U19IF020 ud ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA 245,00 

 Ensayo para comprobar la estanqueidad de toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, 

 s/P.P.T.G.T.A.A. 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS 

 U19IF030 ud RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 230,00 

 Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo pa- 

 ra su uso toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, s/P.P.T.G.T.A.A. 

 DOSCIENTOS TREINTA  EUROS 
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 CAPÍTULO 003 RED DE RIEGO 

 D25AP0163 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 2" 589,88 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" e arqueta, de la Marca Elster Iber- 

 conta. incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno 

 y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 

 suministro de agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 

 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA 

 Y OCHO CÉNTIMOS 

 D25AP010 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 5" 965,00 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 5" e arqueta, de la Marca Elster Iber- 

 conta. incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno 

 y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 

 suministro de agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 

 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS 

 U07TP660 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=32mm. 3,32 

 Tubería de polietileno  baja densidad PE100, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nomi- 

 nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 

 unión, piezas especiales no manipuladas y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re- 

 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 U07TP100 m. CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=20mm. 2,89 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nomi- 

 nal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 

 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 

 s/NTE-IFA-13. 

 DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 U07TP705 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=160mm. 26,60 

 Tubería de polietileno  electrosoldada alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y 

 una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, 

 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 

 elementos de unión, piezas especiales no manipuladas  y medios auxiliares, sin incluir la exca- 

 vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 D25AD02252 Ud ACOMETIDA RED  160 a 90 mm. POLIETIL. 265,50 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con electro- 

 soldada a tope de 160 a 90mm i/ valvula de corte de diametro 90mm de asiento elastico,  aloja- 

 das en arquetas  de 30x30 con tapa de fundicion de diametro  para alojamiento de dichas valvu- 

 las de registro,  completamente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 

 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con 

 CINCUENTA CÉNTIMOS 

 D25AD022632 Ud ACOMETIDA RED  160 a 50 mm. POLIETIL. 175,00 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con electro- 

 soldada a tope de 160 a 50mm i/ valvula de corte de diametro 50mm de asiento elastico,  aloja- 

 das en arquetas  de 30x30 con tapa de fundicion para alojamiento de dichas valvulas de registro, 

 completamente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 

 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS 

 D36RE020 Ud VENTOSA 50mm 580,00 

 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, inclu- 

 so válvula de corte, y collarin de 300mm,  incluida arqueta de ladrillo de medio pie para aloja- 

 miento, con tapa de fiundicion B-125 sello certificacion AENOR, instalación. i/ excavacion y 

 posterior relleno perimentral. Totalmente instalada y colocada. 
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 QUINIENTOS OCHENTA  EUROS 

 U07VAV029 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm 559,33 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, i/ dado de anclaje, 

 completamente instalada. 

 QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 

 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 U06VAV300 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm 1.550,33 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, i/ dado de anclaje, 

 completamente instalada. 

 MIL QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 U06VEP083 ud TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=160mm 177,04 

 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de 

 polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado. 

 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 U06VEM031 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=300mm. a 160mm 93,79 

 Te de fundición con dos enchufes de 300 y uno de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de 

 fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

 NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 U06VAV112 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm. 14,73 

 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería 

 de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

 CATORCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 U12RB015 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA 158,00 

 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente 

 equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 

 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS 

 U12RDE060 ud DIFUS.EMERGENTE TORO SECTOR REGULABLE SERIE PRECISION h=5cm 18,00 

 Difusor marca Toro emergente con cuerpo de plástico de altura 5 cm., con boquilla intercambiable 

 de plástico de sector regulable MODELO  precision, i/conexión flexible a 1/2" mediante T de po- 

 lipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado. 

 DIECIOCHO  EUROS 

 U12SV020 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1" + FILTRO 45,00 

 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 1" e 

 instalacion de fltro  a la entrada de cada una de ellas completamente instalada i/pequeño material. 

 CUARENTA Y CINCO  EUROS 

 U12SL235 ud LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2 2,10 

 Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, 

 instalada bajo 2 tubos de pvc negro   en zanja  i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y 

 conectores estancos, instalada. 

 DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 E12ECM030 m. CIRCUITO ALIMENTACION PROGRAMADORES. COND. Cu 4 mm2 + TT 8,81 

 Circuito alimentacion a programadores realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conduc- 

 tores de cobre rígido de 2x4+ TT mm2, aislamiento VV 1KV., en sistema monofásico (fase neu- 

 tro y tierra), i/ canalizacion de dos conductos de Pe reticulado bicapa de 90mm, excavacion en 

 zanja y relleno posterior incluidos 

 OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 U12SP140 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 12 ESTACIONES GALCON 750,00 

 Programador electrónico de intemperie, de 12 estaciones Marca GALCON modelo DC-12S 

 60512 con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de 

 seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de rie- 

 go por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta 

 en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso 

 fijación, instalado. Se colocara anexada a los monolitos de acometidas domiciliarias mas proxi- 

 mas a la ubicacion determinada en planos eb caja estanca de fibra y forrada de ladrillo, enfosca- 

 da y pintada de forma similar a los monolitos de acomtidas domiciliarias 

 SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS 

 U12Q010 ud ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA 32,00 

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de 

 riego, i/arreglo de las tierras, instalada. 

 TREINTA Y DOS  EUROS 

 U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 60x60x60cm 120,00 

 Arqueta para valvulas no coincidentes con las valvulas de abastecimiento para alojamiento de 

 alojamiento de piezas, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 

 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 

 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de 

 fundición C250,  sello certificacion AENOR, UNE EN-124.terminada y con p.p. de medios au- 

 xiliares, i/excavación y relleno perimetral posterior. 

 CIENTO VEINTE  EUROS 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 9,10 

 Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecáni- 

 cos,con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una 

 distancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de 

 medios auxiliares. 

 NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 12,00 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, 

 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com- 

 pactación del 95% del proctor modificado. 

 DOCE  EUROS 

 U19IF020 ud ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA 245,00 

 Ensayo para comprobar la estanqueidad de toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, 

 s/P.P.T.G.T.A.A. 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS 

 U19IF030 ud RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 230,00 

 Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo pa- 

 ra su uso toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, s/P.P.T.G.T.A.A. 

 DOSCIENTOS TREINTA  EUROS 
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 CAPÍTULO 004 SANEAMIENTO 

 U07OEP160 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 25,00 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 

 con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 

 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 

 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño- 

 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan- 

 jas. 

 VEINTICINCO  EUROS 

 U07OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm 38,00 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 

 con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 

 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 

 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño- 

 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan- 

 jas. 

 TREINTA Y OCHO  EUROS 

 U14OEP180 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm 89,84 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 

 con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 

 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 

 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño- 

 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan- 

 jas. 

 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 U07C015 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315 680,00 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima 

 de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con 

 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du- 

 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado 

 de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 

 hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con 

 p.p. de medios auxiliares. 

 SEISCIENTOS OCHENTA  EUROS 

 E03ALB020 ud ESTACION DE BOMBEO 350x340x300cm. C/2 BOMBAS 6.673,36 

 Estacion de bombeo registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 

 350x340x300cm. de medidas exteriores, construida con en hormigon armado segun esquema de 

 detalle en planos  y con dos bombas de impulsión de fecales de 7.5 kW., instaladas en el fondo 

 de la arqueta, hasta una altura de 25 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, con exca- 

 vación y relleno posterior, i/ hornacina y cuadro de proteccion.  s/ CTE-HS-5. 

 SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con 

 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 U07TP700 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=140mm. 30,28 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión nomi- 

 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 

 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 

 s/NTE-IFA-13. 

 TREINTA  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. ABSORCION 360,47 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co- 
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 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, inclu- 

 so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro- 

 nación, cerco y tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124, re- 

 cibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 

 perimetral posterior. 

 TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con CUARENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 U07ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. 352,71 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co- 

 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, inclu- 

 so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro- 

 nación, cerco y tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124 re- 

 cibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 

 perimetral posterior. 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA 

 Y UN CÉNTIMOS 

 U07ZLR020 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m. 436,24 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 2 m. de profundidad libre, construido con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co- 

 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, inclu- 

 so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro- 

 nación, cerco y tapa  tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE 

 EN-124, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni 

 el relleno perimetral posterior. 

 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con 

 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 U07ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. 517,81 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 2,5 m. de profundidad libre, construido con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co- 

 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, inclu- 

 so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro- 

 nación, cerco y tapa tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE 

 EN-124, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni 

 el relleno perimetral posterior. 

 QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 U07ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,00m. 610,85 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 3 m. de profundidad libre, construido con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co- 

 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, inclu- 

 so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro- 

 nación, cerco y tapa  tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE 

 EN-124, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni 

 el relleno perimetral posterior. 

 SEISCIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 
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 U18F100 m. RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA 0,43 

 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla de- 

 lante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 

 CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 9,10 

 Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecáni- 

 cos,con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una 

 distancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de 

 medios auxiliares. 

 NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 12,00 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, 

 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com- 

 pactación del 95% del proctor modificado. 

 DOCE  EUROS 

 

 D50EC660 Ud ENSAYO DE ESTANQUEIDAD  358,19 

 Ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, mediante camara introducida en la tube- 

 rias según Pliego de Prescripciones del M.O.P.T.A. 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con 

 DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 005 OBRAS DE PASO 

 U03CED010 m2 ENCOF. ALZADOS Y ZAPATAS OBRAS FÁBRICA 16,00 

 Encofrado en alzados y zapatas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y 

 desencofrado, terminado. 

 DIECISEIS  EUROS 

 U03CHC100 m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS Y ZAPATAS DE OBRAS FÁBRICA V. BOMBA 93,20 

 Hormigón HA-30/P/40/IIa  en alzados  y zapatas de obras de fábrica de drenaje transversal, in- 

 cluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 

 NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 U03CA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 2,31 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun- 

 tes. Según EHE. 

 DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 006 PAVIMENTACION 

 D36DA010 M2 ACERA DE HORMIGÓN LAVADO e=15cm #15x15x6cm 28,00 

 M2. Acera de hormigón armado con mallazo 15x15x6mm lavado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm. y 15 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 

 VEINTIOCHO  EUROS 

 U03CZ020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO 21,00 

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en 

 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 

 VEINTIUN  EUROS 

 D38AR018 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 9,50 

 M3. Terraplén  con suelo seleccionado procedente de PRESTAMO incluso extensión, humecta- 

 ción y compactación hasta el 95% P.M. 

 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 U03RI050 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0,35 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula- 

 res, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

 CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 U03RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,19 

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación 

 de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

 CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 U03VC040 t. CAPA RODADURA AC 16 SURF 50/70 S CALIZA 46,00 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo CAPA RODADURA AC 16 SURF 50/70 S CALIZA en ca- 

 pa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendi- 

 do y compactación, incluso filler de aportación y betún. 

 CUARENTA Y SEIS  EUROS 

 U03VC030 t. CAPA DE BASE  AC 22 BASE 50/70 G CALIZA 41,23 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo CAPA DE BASE  AC 22 BASE 50/70 G CALIZA en capa 

 intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido 

 y compactación, incluso filler de aportación y betún. 

 CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 U04BH085 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS RECTO 10X20X100 13,49 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, recto de 10x20, colocado sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el 

 relleno posterior. 

 TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 E04SA010 m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6 13,14 

 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de 

 central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las 

 mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. 

 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 U04ABH120 m. BORDILLO MONTABLE BICAPA ICS-37 31,09 

 Bordillo montable para rotonda modelo ICS-37 o similar de medidas 25x37x60cm de hormigón 

 prefabricado bicapa color gris, arriñonado con hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, 

 i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

 TREINTA Y UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 D37AJ160 M2 PAVIMENTO CARRIL CICLISMO e=15cm 11,74 

 M2. Pavimento a base de mezcla homogenea de áridos y cargas minerales SLURRY de PRO- 

 AS con ligante a base de resinas sintéticas (color),  consistencia pastosa, aplicada con rastra en 

 frio sobre superficies de hormigón, previa imprimación con PROMULSIT. i/ solera Solera de 15 

 cm. de espesor, realizada con hormigón HAm-20/P/20/IIa N/mm2., #20x20x8 tamaño máximo 

 del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacado, incluso p.p. de juntas, aserrado de 

 las mismas y fratasado 

 ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 U05DC030 m BARRERA HORMIGON PREFABRICADO 45,34 

 Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a. a dos caras de medidas 

 200x120x60x15, hormigon HA-30 y cemento CEM 42.5 R FYM, peso de la unidad 790kg. Ar- 

 madura 15x15x8., incluido terminales.  Totalmente colocado. 

 CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 U13R110 m. REPOSICION VALLA POSTES VERT.MADERA TRATADA 53,16 

 Reposicion de Valla de módulos  de madera tratada en autoclave de 1.20 m. de altura, semejante 

 a la existente  formada por dos postes verticales de 10 cm. de diámetro y 1,40 m. de longitud pa- 

 ra su hinca en tierra, dos rollizos horizontales y otros verticales e inclinados , i/apertura de pozos 

 y retacado de postes, terminado, medida la superficie instalada por encima de la rasante del terre- 

 no. 

 CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 007 SEÑALIZACION 

 12H26 Ml TERMOPLÁSTICO CALIENTE BLANCA 10 CM. DE ANCHO 0,65 

 Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 10 cm. de ancho, 

 realmente pintado. 

 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 17,55 

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen- 

 te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 

 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 

 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 12H15 M2 PINTURA ACRÍLICA PASOS DE PEATONES Y CEBRAS 6,00 

 Pintura acrílica, repintada o de nueva  aplicación en pasos de peatones y cebras  incluso limpie- 

 za previa de superficie. 

 SEIS  EUROS 

 U17VAA012 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. 111,00 

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvani- 

 zado de sustentación y cimentación, colocada. 

 CIENTO ONCE  EUROS 

 U17VAT012 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm. 96,00 

 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 

 de sustentación y cimentación, colocada. 

 NOVENTA Y SEIS  EUROS 

 U17VAC012 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. 125,00 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 

 de sustentación y cimentación, colocada. 

 CIENTO VEINTICINCO  EUROS 

 U17VAO012 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm. 120,00 

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste 

 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 CIENTO VEINTE  EUROS 

 
 CAPÍTULO 008 RED DE TELECOMUNICACIONES 

 D42AF080 Ml CANALIZ. EXT. 4 T PVC, D= 63 mm. 16,00 

 Ml. Canalización externa desde arqueta a punto de entrada general formada por 4 tubos de PVC 

 de 63 mm. de diámetro, ejecutada en zanja de 45x73 cm., con tubos embebidos en un prisma de 

 hormigón HM-20 de central, de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, 7,2 cm. de recubri- 

 miento lateral, incluso p.p. de excavación de tierras duras mediante máquina, soportes distancia- 

 dores cada 70 cm., hormigonado y relleno mediante tierras procedentes de la excavación por 

 tongadas <25 cm., compactadas al 95 % del ensayo Proctor Normal. Medida la longitud ejecu- 

 tada. 

 DIECISEIS  EUROS 

 8 Ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 230,00 

 Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, tapa  tapa de fundición de rejilla  D-400, sello 

 certificacion AENOR, UNE EN-124 totalmente instalada. 

 DOSCIENTOS TREINTA  EUROS 
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 CAPÍTULO 009 RED MEDIA Y BAJA TENSION 

 4C160 Ml CANALIZ. ACERA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=160mm 35,20 

 Ml. Canalización para red de baja tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa 

 de D=160 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de are- 

 na de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, insta- 

 lación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. 

 de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización,   sin incluir 

 cables, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas 

 de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 6C160 Ml CANALIZ. ACERA 6c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=160mm 42,52 

 Ml. Canalización para red de baja tensión en acera con 6 tubos de polietileno corrugado bicapa 

 de D=160 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de are- 

 na de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, insta- 

 lación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. 

 de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización,   sin incluir 

 cables, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas 

 de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 4C200 Ml CANALIZ..CALZADA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=200mm 43,40 

 Ml. Canalización para red de media tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa 

 de D=200 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de are- 

 na de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, insta- 

 lación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. 

 de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización,  sin incluir ca- 

 bles, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas 

 de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 4C200C Ml CANALIZ..CALZADA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=200mm 57,62 

 CALZADA 

 Ml. Canalización para red de media tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa 

 de D=200 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja,asiento con 5 cm. de hormi- 

 gón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 

 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir  suministro ni montaje de 

 cables conductores,  retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excava- 

 ción totalmente montajdo e instalado.  y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, mon- 

 taje y conexionado. 

 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 07A01 Ud ARQ. A-1 ACERA DE LADRILLO Y H= 1M, TAPA FUND. 195,00 

 Arqueta tipo A-1 bajo acera, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, realizada con ladrillo 

 cerámico macizo y H= 1,00 m, con tapa de fundicion ductil D-400, homologadas y timbradas 

 con el certificado AENOR y el anangrama de la empresa suministradora, totalmente terminada 

 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS 

 07A03 Ud ARQ. A-2 ACERA DE LADRILLO Y H= 1M, TAPA FUND. 330,00 

 Arqueta tipo A-2 bajo acera, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, realizada con ladrillo 

 cerámico macizo y H= 1,00 m, con tapa de fundicion ductil D-400, homologadas y timbradas 

 con el certificado AENOR, y el anangrama de la empresa suministradora totalmente terminada 

 TRESCIENTOS TREINTA  EUROS 

 D36ZO115MT Ml LÍNEA ALUMINIO 3 (1X240 mm2) MT 36,00 

 Ml. Línea subterranea MT. conductor RHZ1-18/30KV AL de 3(1x240) mm2 medidos desde Cen- 

 tro de Transformación de la Cía. hasta salidas de Centro de Transformación de la Cía, incluidas 
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 vueltas en arquetas para cambios de direccion en arquetas  tendida en zanja sobre lecho de are- 

 na y en canalización en cruce de calzada, incluso p.p.  cinta de señalización, totalmente instala- 

 da. 

 TREINTA Y SEIS  EUROS 

 D36ZM115 Ml LÍNEA ALUMINIO 3.5X150 mm2) BT 39,00 

 Línea de distribución en baja tensión, medidos desde Centro de Transformación de la Cía. hasta 

 caja de seccionamiento o caja de proteccion de abonados, incluidas vueltas en arquetas para 

 cambios de direccion en arquetas y entradas a hornacinas o salidas de trafos enterrada bajo ace- 

 ra, realizada con cables conductores de 3(1x150) + 1x95mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: 

 conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,y pruebas de 

 rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado 

 TREINTA Y NUEVE  EUROS 

 E17CL070 m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x10)mm2 Cu 31,25 

 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 

 4(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado. 

 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 U09TC010 ud C.S.Y T. 250 KVA 27.517,07 

 Centro de seccionamiento y transformación para 250 KVA., formado por caseta de hormigón pre- 

 fabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con sec- 

 cionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de 

 tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cablea- 

 do de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje 

 y conexionado. 

 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS con 

 SIETE CÉNTIMOS 

 U09TC020 ud C.S.Y T. 630 KVA 29.000,00 

 Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón pre- 

 fabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con sec- 

 cionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de 

 tensión e intensidad, cuadro de salida de baja tension de 6 salidas,  indicadores de tensión, em- 

 barrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 

 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 

 VEINTINUEVE MIL  EUROS 

 D36ZT320 Ud C.S.Y T. 630 + 630 KVA 44.000,00 

 Centro de seccionamiento y transformación para 630 + 630 KVA., formado por caseta de hormi- 

 gón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas 

 con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformado- 

 res de tensión e intensidad, cuadro de salida de baja tension de 6 salidas,  indicadores de ten- 

 sión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de alu- 

 minio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 

 CUARENTA Y CUATRO MIL  EUROS 

 U06TE100 ud PUESTA A TIERRA C.T. 156,00 

 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transforma- 

 ción, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada 

 la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable 

 de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobriza- 

 do de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación. 

 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS 

 5 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF. 479,88 

 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases corta- 

 circuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar. 

 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con 

 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 D45HA200 Ud TOMA DE TIERRA + PICA TIERRA DE COBRE 1,5 m. 15,40 

 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 1.5 m. de longitud, cable de cobre desnu- 

 do de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 

 QUINCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 010 ALUMBRADO 

 CUAALUM Ud CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION DE ALUMBRADO 2 CIRCUITO 4.800,00 

 Ud. Cuadro electrico  para proteccion de circuitos de alumbrado con hornacina para alojamiento 

 de cuadro y de equipo de medida, anexa a la caseta de transformacion con los siguientes ele- 

 mentos: 

 ELEMENTOS SEGUN PLANOS 

 CUATRO MIL OCHOCIENTOS  EUROS 

 13 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 99,25 

 Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos 

 de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realiza- 

 da con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada 

 interiormente, i/tapa de fundición, canalizacion para conexionado con farora y retirada de sobran- 

 tes de excavacion y perfilado a vertedero, totalmente terminada. 

 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO 

 CÉNTIMOS 

 D36YC010 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90 12,20 

 Ml. Canalización para red de alumbrado con 3 tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, 

 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación de la zanja y posterior relleno 

 con material seleccionado y cama de arena de 10cm, totalmente instalado segun RBT. 

 DOCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 D36YC010H Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90 CALZADA 18,50 

 Ml. Canalización para red de alumbrado con 3 tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, 

 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación de la zanja y posterior relleno 

 con material seleccionado y cama de arena de 10cm, totalmente instalado segun RBT. 

 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 U06BCCB010 m. LÍN.ALUMB.P.4(1x6) 3,50 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. 

 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.medi- 

 da desde salida del cuadro electrico de alumbrado hasta final de linea, incluyendo vueltas en ar- 

 quetas en cambios de direccion y entrada desde arqueta a farola 

 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 UIV01065 Ud COLUMNA MODELO ALBAICIN lum Vossloh shwabe 561859 32.2W LED 982,00 

 Suministro y montaje de columna modelo Albaicin de la marca Disur de acero S-235 JR galvani- 

 zado, de 4m de altura con Luminaria Vossloh shwabe 561859 de la marca Disur con un máximo 

 de 16 led´s de 4000k, amperaje de alimentación máximo de 700mA y potencia de entrada máxi- 

 ma de 32.2W Distribución fotométrica T2, Aislamiento clase II y un mínimo de IP66 y grado 

 IK09. Cuerpo y tapa con forma aerodinámica, sin aletas de disipación exteriores visibles para 

 evitar la acumulación de suciedad en los huecos generados, de inyección de aluminio a partir de 

 aleación especial de aluminio con un máximo del 10.2% de silicio (Si) y 1.7% de cobre (Cu). 

 Placa led con perímetro aislado galvánicamente, deberá disponer de diodos con un flujo típico de 

 269Lm a un máximo de intensidad de 700mA con eficacia mínima de la luminaria de 99.14Lm/w, 

 considerando las pérdidas de elementos ópticos y driver. Placa de led´s con sustrato de aluminio 

 con una conductividad térmica mínima de 0.45ºC/W y rigidez eléctrica de 6Kv. Dispondrá de co- 

 nectores automáticos. Vida útil mínima del led de 100.000 horas B10L70 a temperatura ambiente 

 de mínima de 35ºC. Driver con protección térmica interna y dispositivo de protección de sobre- 

 tensiones de un mínimo de 6Kv. Vida útil mínima del equipo de 50.000horas. Certificación Es- 

 quema CB, certificado de seguridad fotobiológica del módulo led EN62471-2009 y requisitos de 

 seguridad para módulos EN62031. Accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y co- 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 35 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

 nexionado. Totalmente instalada. 

 Incluye:  Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de acceso- 

 rios. Conexionado. Limpieza del elemento. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 

 NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS 

 D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO 60,00 

 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 

 cm., totalmente terminada. 

 SESENTA  EUROS 

 D36YL050 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 1,42 

 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 1 kV de 1x16 mm2, colocado. 

 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 D27GA001 Ud TOMA DE TIERRA (PICA) 68,82 

 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo 

 de 1x35 mm27. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 

 SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 UIV010652 Ud COLUMNA GRAN PORTE ALBAICIN 4 brazos  132W LED 1.600,00 

 Suministro y montaje de columna de gran porte de 4 brazos modelo Albaicin de la marca Disur 

 de acero S-235 JR galvanizado, de 4m de altura con Luminaria Vossloh shwabe 561859 de la 

 marca Disur con un máximo de 16 led´s de 4000k, amperaje de alimentación máximo de 700mA 

 y potencia de entrada máxima de 132W Distribución fotométrica T2, Aislamiento clase II y un mí- 

 nimo de IP66 y grado IK09. Cuerpo y tapa con forma aerodinámica, sin aletas de disipación ex- 

 teriores visibles para evitar la acumulación de suciedad en los huecos generados, de inyección 

 de aluminio a partir de aleación especial de aluminio con un máximo del 10.2% de silicio (Si) y 

 1.7% de cobre (Cu). Placa led con perímetro aislado galvánicamente, deberá disponer de diodos 

 con un flujo típico de 269Lm a un máximo de intensidad de 700mA con eficacia mínima de la lu- 

 minaria de 99.14Lm/w, considerando las pérdidas de elementos ópticos y driver. Placa de led´s 

 con sustrato de aluminio con una conductividad térmica mínima de 0.45ºC/W y rigidez eléctrica 

 de 6Kv. Dispondrá de conectores automáticos. Vida útil mínima del led de 100.000 horas B10L70 

 a temperatura ambiente de mínima de 35ºC. Driver con protección térmica interna y dispositivo 

 de protección de sobretensiones de un mínimo de 6Kv. Vida útil mínima del equipo de 50.000ho- 

 ras. Certificación Esquema CB, certificado de seguridad fotobiológica del módulo led 

 EN62471-2009 y requisitos de seguridad para módulos EN62031. Accesorios, elementos de an- 

 claje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada. 

 Incluye:  Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de acceso- 

 rios. Conexionado. Limpieza del elemento. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 

 MIL SEISCIENTOS  EUROS 
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 CAPÍTULO 012 PAISAJISMO 

 U01VA010 m2 TIERRA VEGETAL EN ARCENES 1,65 

 Tierra vegetal en arcenes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, 

 transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 

 UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 D39QA301 M2 CESPED EN PLAQUETA O TEPE 7,70 

 M2. Suministro y colocación de césped implantado con tepe, incluso preparación del terreno, 

 asentado, rejuntado y recebado con mantillo. 

 SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 D39IC151 Ud CALLISTEMON 45,00 

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Magnolia grandiflora (Magnolio) 

 de 2,0 a 2,5 m. de altura con cepellón en container. 

 CUARENTA Y CINCO  EUROS 

 
 CAPÍTULO 014 GESTION DE RESIDUOS 

 013.1  OBRA NUEVA 9.824,12 

 NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con 

 DOCE CÉNTIMOS 
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4.2.2.-CUADRO DE PRECIOS Nº2. 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 CAPÍTULO 000 DEMOLICIONES 

 U01CRL020 m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC 

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte 

 del material a vertedero. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 2,64 

 Maquinaria

  ...................................................................... 12,04 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 0,44 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 15,12 

 U16E350 m. DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD 

 Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido carga y transporte a lu- 

 gar indicado por el director de obra. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 1,09 

 Maquinaria

  ........................................................................ 3,39 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 0,14 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 4,62 

 U01CRL010 m. LEVANTADO DE VALLAS DE MADERA 

 Levantado de valla de madera, incluso transporte del material a vertedero. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 0,27 

 Maquinaria

  ........................................................................ 2,89 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 0,10 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 3,26 

 U01AO110 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO 

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material 

 resultante a vertedero. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 6,50 

 Maquinaria

  ...................................................................... 17,03 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 0,71 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 24,24 
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 CAPÍTULO 001 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 D0235973 M3 DESBROCE TERRENO E<30cm 

 M3. Excavación  localizada de tierra vegetal, incluso compactación del fondo de la excavación, 

 carga y transporte a vertedero.Incluso canon de vertido. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 3,20 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 3,20 

 D38AP022 M3 EXCAV/TTE. DTE. SIN CLASIF. M/MECÁ. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 5,15 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 5,15 

 D38AR018 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 

 M3. Terraplén  con suelo seleccionado procedente de PRESTAMO incluso extensión, humecta- 

 ción y compactación hasta el 95% P.M. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 9,50 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 9,50 

 
 CAPÍTULO 002 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 D25AP0102 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 10" 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 10" e arqueta, de la Marca Elster Iber- 

 conta. incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno 

 y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 

 suministro de agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 

 Mano de obra
  ...................................................................... 43,62 

 Resto de obra y materiales

  ................................................................. 1.581,41 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 1.625,03 

 D25AD020 Ud ACOMETIDA RED  200 a 150 mm. POLIETIL. T REDUCIDA 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con T REDU- 

 CIDA electrosoldada a tope de 160 a 150mm i/ valvula de corte de diametro 150mm de asiento 

 elastico, no manipuladas,  alojadas en arquetas  de 50x50 con tapa de fundicion C250  para alo- 

 jamiento de dichas valvulas de registro, sello certificacion AENOR,   i/ p.p. de piezas de piezas 

 especiiales, completamente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 520,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 520,00 

 U07TP715 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. 

 Tubería de polietileno electrosoldada alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y 

 una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, 

 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 

 elementos de unión, piezas especiales no manipuladas y medios auxiliares, sin incluir la exca- 

 vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 43,45 
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 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 43,45 

 U07TP720 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm. 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nomi- 

 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 

 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 

 s/NTE-IFA-13. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 4,13 

 Maquinaria

  ........................................................................ 0,23 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 83,01 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 87,37 

 U06WH010 ud HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4" FANAL 

 Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, 

 equipado con una toma central D=4" y dos tomas laterales D=70 mm., tipo barcelona,con modu- 

 lo de regulación, i/ conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm., equipado 

 con fanal con base de hierro fundido y tapa de fibra de vidrio pintada en poliester de color rojo 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 840,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 840,00 

 U07VAF050 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=200mm 

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 200 mm. de diámetro, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 

 completamente instalada. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 39,68 

 Maquinaria

  ...................................................................... 45,10 

 Resto de obra y materiales

  ................................................................. 2.424,44 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 2.509,22 

 D36RE005 Ud DESAGÜE dn 63mm 

 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula 

 de corte, con tubería de polietileno de 2" de diámetro. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 38,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 38,00 

 U06VEM032 ud TE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=200mm. 

 Te de fundición embridada con tres enchufes de 200, colocado en tubería de agua, i/juntas y torni- 

 lleria, incluido dado de anclaje, completamente instalado. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 16,57 

 Resto de obra y materiales

  .................................................................... 154,05 
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 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 170,62 

 U06VEM033 ud TE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=300mm. 

 Te de fundición embridada con tres enchufes de 300, colocado en tubería de agua, i/juntas y torni- 

 lleria, incluido dado de anclaje, completamente instalado. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 19,87 

 Maquinaria

  ........................................................................ 4,60 

 Resto de obra y materiales

  .................................................................... 431,01 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 455,48 

 U06VAV032 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an- 

 claje, completamente instalada. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 53,00 

 Maquinaria

  ...................................................................... 57,73 

 Resto de obra y materiales

  ................................................................. 1.439,60 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 1.550,33 

 U07VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an- 

 claje, completamente instalada. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 34,92 

 Maquinaria

  ...................................................................... 39,69 

 Resto de obra y materiales

  .................................................................... 863,65 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 938,26 

 U07VAV031 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=250mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an- 

 claje, completamente instalada. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 44,43 

 Maquinaria

  ...................................................................... 50,51 

 Resto de obra y materiales

  ................................................................. 1.391,78 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 1.486,72 
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U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 60x60x60cm 

 Arqueta para valvulas no coincidentes con las valvulas de abastecimiento para alojamiento de 

 alojamiento de piezas, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 

 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 

 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de 

 fundición C250,  sello certificacion AENOR, UNE EN-124.terminada y con p.p. de medios au- 

 xiliares, i/excavación y relleno perimetral posterior. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 120,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 120,00 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

 Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecáni- 

 cos,con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una 

 distancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de 

 medios auxiliares. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 9,10 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 9,10 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, 

 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com- 

 pactación del 95% del proctor modificado. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 12,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 12,00 

 U19IF020 ud ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA 

 Ensayo para comprobar la estanqueidad de toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, 

 s/P.P.T.G.T.A.A. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 245,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 245,00 

 

 U19IF030 ud RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

 Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo pa- 

 ra su uso toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, s/P.P.T.G.T.A.A. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 230,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 230,00 
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 CAPÍTULO 003 RED DE RIEGO 

 D25AP0163 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 2" 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" e arqueta, de la Marca Elster Iber- 

 conta. incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno 

 y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 

 suministro de agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 

 Mano de obra
  ...................................................................... 43,62 

 Resto de obra y materiales

  .................................................................... 546,26 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 589,88 

 D25AP010 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 5" 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 5" e arqueta, de la Marca Elster Iber- 

 conta. incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno 

 y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 

 suministro de agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 965,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 965,00 

 U07TP660 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=32mm. 

 Tubería de polietileno  baja densidad PE100, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nomi- 

 nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 

 unión, piezas especiales no manipuladas y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re- 

 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 3,32 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 3,32 

 U07TP100 m. CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=20mm. 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nomi- 

 nal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 

 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 

 s/NTE-IFA-13. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 1,27 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 1,62 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 2,89 

 U07TP705 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=160mm. 

 Tubería de polietileno  electrosoldada alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y 

 una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, 

 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 

 elementos de unión, piezas especiales no manipuladas  y medios auxiliares, sin incluir la exca- 

 vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 26,60 
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 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 26,60 

 D25AD02252 Ud ACOMETIDA RED  160 a 90 mm. POLIETIL. 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con electro- 

 soldada a tope de 160 a 90mm i/ valvula de corte de diametro 90mm de asiento elastico,  aloja- 

 das en arquetas  de 30x30 con tapa de fundicion de diametro  para alojamiento de dichas valvu- 

 las de registro,  completamente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 265,50 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 265,50 

 D25AD022632 Ud ACOMETIDA RED  160 a 50 mm. POLIETIL. 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con electro- 

 soldada a tope de 160 a 50mm i/ valvula de corte de diametro 50mm de asiento elastico,  aloja- 

 das en arquetas  de 30x30 con tapa de fundicion para alojamiento de dichas valvulas de registro, 

 completamente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 175,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 175,00 

D36RE020 Ud VENTOSA 50mm 

 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, inclu- 

 so válvula de corte, y collarin de 300mm,  incluida arqueta de ladrillo de medio pie para aloja- 

 miento, con tapa de fiundicion B-125 sello certificacion AENOR, instalación. i/ excavacion y 

 posterior relleno perimentral. Totalmente instalada y colocada. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 580,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 580,00 

 U07VAV029 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, i/ dado de anclaje, 

 completamente instalada. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 28,56 

 Resto de obra y materiales

  .................................................................... 530,77 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 559,33 

 U06VAV300 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, i/ dado de anclaje, 

 completamente instalada. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 53,00 

 Maquinaria

  ...................................................................... 57,73 

 Resto de obra y materiales

  ................................................................. 1.439,60 

 TOTAL PARTIDA
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  ................................................................. 1.550,33 

 U06VEP083 ud TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=160mm 

 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de 

 polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 10,10 

 Maquinaria

  ........................................................................ 2,96 

 Resto de obra y materiales

  .................................................................... 163,98 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 177,04 

 U06VEM031 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=300mm. a 160mm 

 Te de fundición con dos enchufes de 300 y uno de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de 

 fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala- 

 do. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 13,26 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 80,53 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 93,79 

 U06VAV112 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm. 

 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería 

 de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 8,29 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 6,44 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 14,73 

 U12RB015 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA 

 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente 

 equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 158,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 158,00 

 U12RDE060 ud DIFUS.EMERGENTE TORO SECTOR REGULABLE SERIE PRECISION h=5cm 

 Difusor marca Toro emergente con cuerpo de plástico de altura 5 cm., con boquilla intercambiable 

 de plástico de sector regulable MODELO  precision, i/conexión flexible a 1/2" mediante T de po- 

 lipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 18,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 18,00 
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U12SV020 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1" + FILTRO 

 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 1" e 

 instalacion de fltro  a la entrada de cada una de ellas completamente instalada i/pequeño material. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 45,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 45,00 

 U12SL235 ud LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2 

 Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, 

 instalada bajo 2 tubos de pvc negro   en zanja  i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y 

 conectores estancos, instalada. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 2,10 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 2,10 

 E12ECM030 m. CIRCUITO ALIMENTACION PROGRAMADORES. COND. Cu 4 mm2 + TT 

 Circuito alimentacion a programadores realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conduc- 

 tores de cobre rígido de 2x4+ TT mm2, aislamiento VV 1KV., en sistema monofásico (fase neu- 

 tro y tierra), i/ canalizacion de dos conductos de Pe reticulado bicapa de 90mm, excavacion en 

 zanja y relleno posterior incluidos 

 Mano de obra
  ........................................................................ 6,28 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 2,53 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 8,81 

 U12SP140 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 12 ESTACIONES GALCON 

 Programador electrónico de intemperie, de 12 estaciones Marca GALCON modelo DC-12S 

 60512 con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de 

 seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de rie- 

 go por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta 

 en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso 

 fijación, instalado. Se colocara anexada a los monolitos de acometidas domiciliarias mas proxi- 

 mas a la ubicacion determinada en planos eb caja estanca de fibra y forrada de ladrillo, enfosca- 

 da y pintada de forma similar a los monolitos de acomtidas domiciliarias 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 750,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 750,00 

 U12Q010 ud ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA 

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de 

 riego, i/arreglo de las tierras, instalada. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 32,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 32,00 
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U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 60x60x60cm 

 Arqueta para valvulas no coincidentes con las valvulas de abastecimiento para alojamiento de 

 alojamiento de piezas, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 

 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 

 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de 

 fundición C250,  sello certificacion AENOR, UNE EN-124.terminada y con p.p. de medios au- 

 xiliares, i/excavación y relleno perimetral posterior. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 120,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 120,00 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

 Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecáni- 

 cos,con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una 

 distancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de 

 medios auxiliares. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 9,10 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 9,10 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, 

 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com- 

 pactación del 95% del proctor modificado. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 12,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 12,00 

 U19IF020 ud ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA 

 Ensayo para comprobar la estanqueidad de toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, 

 s/P.P.T.G.T.A.A. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 245,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 245,00 

 U19IF030 ud RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

 Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo pa- 

 ra su uso toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, s/P.P.T.G.T.A.A. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 230,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 230,00 
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 CAPÍTULO 004 SANEAMIENTO 

 U07OEP160 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 

 con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 

 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 

 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño- 

 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan- 

 jas. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 25,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 25,00 

 U07OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 

 con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 

 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 

 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño- 

 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan- 

 jas. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 38,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 38,00 

 U14OEP180 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 

 con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 

 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 

 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño- 

 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan- 

 jas. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 9,22 

 Maquinaria

  ........................................................................ 7,64 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 72,98 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 89,84 

 U07C015 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima 

 de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con 

 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du- 

 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado 

 de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 

 hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con 

 p.p. de medios auxiliares. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 680,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 680,00 
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E03ALB020 ud ESTACION DE BOMBEO 350x340x300cm. C/2 BOMBAS 

 Estacion de bombeo registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 

 350x340x300cm. de medidas exteriores, construida con en hormigon armado segun esquema de 

 detalle en planos  y con dos bombas de impulsión de fecales de 7.5 kW., instaladas en el fondo 

 de la arqueta, hasta una altura de 25 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, con exca- 

 vación y relleno posterior, i/ hornacina y cuadro de proteccion.  s/ CTE-HS-5. 

 Mano de obra
  ................................................................. 3.142,00 

 Maquinaria

  ................................................................. 2.132,34 

 Resto de obra y materiales

  ................................................................. 1.399,02 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 6.673,36 

 U07TP700 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=140mm. 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión nomi- 

 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 

 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 

 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 

 s/NTE-IFA-13. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 2,54 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 27,74 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 30,28 

 U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. ABSORCION 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co- 

 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, inclu- 

 so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro- 

 nación, cerco y tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124, re- 

 cibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 

 perimetral posterior. 

 Mano de obra
  .................................................................... 118,83 

 Resto de obra y materiales

  .................................................................... 241,64 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 360,47 

 U07ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co- 

 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, inclu- 

 so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro- 

 nación, cerco y tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124 re- 

 cibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 

 perimetral posterior. 

 Mano de obra
  .................................................................... 144,21 
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 Resto de obra y materiales

  .................................................................... 208,50 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 352,71 

 U07ZLR020 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m. 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 2 m. de profundidad libre, construido con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co- 

 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, inclu- 

 so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro- 

 nación, cerco y tapa  tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE 

 EN-124, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni 

 el relleno perimetral posterior. 

 Mano de obra
  .................................................................... 180,26 

 Resto de obra y materiales

  .................................................................... 255,98 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 436,24 

 U07ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 2,5 m. de profundidad libre, construido con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co- 

 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, inclu- 

 so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro- 

 nación, cerco y tapa tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE 

 EN-124, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni 

 el relleno perimetral posterior. 

 Mano de obra
  .................................................................... 216,32 

 Resto de obra y materiales

  .................................................................... 301,49 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 517,81 

 U07ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,00m. 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 3 m. de profundidad libre, construido con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co- 

 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, inclu- 

 so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro- 

 nación, cerco y tapa  tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE 

 EN-124, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni 

 el relleno perimetral posterior. 

 Mano de obra
  .................................................................... 259,64 

 Resto de obra y materiales

  .................................................................... 351,21 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 610,85 
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 U18F100 m. RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA 

 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla de- 

 lante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 0,15 

 Maquinaria

  ........................................................................ 0,28 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 0,43 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

 Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecáni- 

 cos,con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una 

 distancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de 

 medios auxiliares. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 9,10 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 9,10 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, 

 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com- 

 pactación del 95% del proctor modificado. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 12,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 12,00 

 D50EC660 Ud ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 

 Ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, mediante camara introducida en la tube- 

 rias según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 358,19 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 358,19 
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 CAPÍTULO 005 OBRAS DE PASO 

 U03CED010 m2 ENCOF. ALZADOS Y ZAPATAS OBRAS FÁBRICA 

 Encofrado en alzados y zapatas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y 

 desencofrado, terminado. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 13,09 

 Maquinaria

  ........................................................................ 0,65 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 2,26 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 16,00 

 U03CHC100 m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS Y ZAPATAS DE OBRAS FÁBRICA V. BOMBA 

 Hormigón HA-30/P/40/IIa  en alzados  y zapatas de obras de fábrica de drenaje transversal, in- 

 cluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 3,80 

 Maquinaria

  ...................................................................... 15,22 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 74,18 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 93,20 

 U03CA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun- 

 tes. Según EHE. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 0,26 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 2,05 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 2,31 
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 CAPÍTULO 006 PAVIMENTACION 

 D36DA010 M2 ACERA DE HORMIGÓN LAVADO e=15cm #15x15x6cm 

 M2. Acera de hormigón armado con mallazo 15x15x6mm lavado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm. y 15 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 28,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 28,00 

 U03CZ020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO 

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en 

 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 21,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 21,00 

 D38AR018 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 

 M3. Terraplén  con suelo seleccionado procedente de PRESTAMO incluso extensión, humecta- 

 ción y compactación hasta el 95% P.M. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 9,50 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 9,50 

 U03RI050 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula- 

 res, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 0,06 

 Maquinaria

  ........................................................................ 0,10 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 0,19 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 0,35 

 U03RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación 

 de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 0,03 

 Maquinaria

  ........................................................................ 0,05 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 0,11 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 0,19 

 U03VC040 t. CAPA RODADURA AC 16 SURF 50/70 S CALIZA 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo CAPA RODADURA AC 16 SURF 50/70 S CALIZA en ca- 

 pa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendi- 

 do y compactación, incluso filler de aportación y betún. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 46,00 

 TOTAL PARTIDA
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  ...................................................................... 46,00 

 U03VC030 t. CAPA DE BASE  AC 22 BASE 50/70 G CALIZA 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo CAPA DE BASE  AC 22 BASE 50/70 G CALIZA en capa 

 intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido 

 y compactación, incluso filler de aportación y betún. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 0,22 

 Maquinaria

  ........................................................................ 6,61 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 34,40 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 41,23 

 U04BH085 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS RECTO 10X20X100 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, recto de 10x20, colocado sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el 

 relleno posterior. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 6,67 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 6,82 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 13,49 

 E04SA010 m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6 

 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de 

 central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las 

 mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 2,58 

 Maquinaria

  ........................................................................ 0,16 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 10,40 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 13,14 

 U04ABH120 m. BORDILLO MONTABLE BICAPA ICS-37 

 Bordillo montable para rotonda modelo ICS-37 o similar de medidas 25x37x60cm de hormigón 

 prefabricado bicapa color gris, arriñonado con hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, 

 i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 7,75 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 23,34 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 31,09 
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D37AJ160 M2 PAVIMENTO CARRIL CICLISMO e=15cm 

 M2. Pavimento a base de mezcla homogenea de áridos y cargas minerales SLURRY de PRO- 

 AS con ligante a base de resinas sintéticas (color),  consistencia pastosa, aplicada con rastra en 

 frio sobre superficies de hormigón, previa imprimación con PROMULSIT. i/ solera Solera de 15 

 cm. de espesor, realizada con hormigón HAm-20/P/20/IIa N/mm2., #20x20x8 tamaño máximo 

 del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacado, incluso p.p. de juntas, aserrado de 

 las mismas y fratasado 

 Mano de obra
  ........................................................................ 1,53 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 10,21 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 11,74 

 U05DC030 m BARRERA HORMIGON PREFABRICADO 

 Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a. a dos caras de medidas 

 200x120x60x15, hormigon HA-30 y cemento CEM 42.5 R FYM, peso de la unidad 790kg. Ar- 

 madura 15x15x8., incluido terminales.  Totalmente colocado. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 7,84 

 Maquinaria

  ........................................................................ 3,67 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 33,83 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 45,34 

 U13R110 m. REPOSICION VALLA POSTES VERT.MADERA TRATADA 

 Reposicion de Valla de módulos  de madera tratada en autoclave de 1.20 m. de altura, semejante 

 a la existente  formada por dos postes verticales de 10 cm. de diámetro y 1,40 m. de longitud pa- 

 ra su hinca en tierra, dos rollizos horizontales y otros verticales e inclinados , i/apertura de pozos 

 y retacado de postes, terminado, medida la superficie instalada por encima de la rasante del terre- 

 no. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 9,11 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 44,05 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 53,16 
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 CAPÍTULO 007 SEÑALIZACION 

 12H26 Ml TERMOPLÁSTICO CALIENTE BLANCA 10 CM. DE ANCHO 

 Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 10 cm. de ancho, 

 realmente pintado. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 0,65 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 0,65 

 U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen- 

 te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 

 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 10,96 

 Maquinaria

  ........................................................................ 0,16 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 6,43 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 17,55 

 12H15 M2 PINTURA ACRÍLICA PASOS DE PEATONES Y CEBRAS 

 Pintura acrílica, repintada o de nueva  aplicación en pasos de peatones y cebras  incluso limpie- 

 za previa de superficie. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 6,00 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 6,00 

 U17VAA012 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. 

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvani- 

 zado de sustentación y cimentación, colocada. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 111,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 111,00 

 U17VAT012 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm. 

 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 

 de sustentación y cimentación, colocada. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 96,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 96,00 

 U17VAC012 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 

 de sustentación y cimentación, colocada. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 125,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 125,00 
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U17VAO012 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm. 

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste 

 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 120,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 120,00 

 
 CAPÍTULO 008 RED DE TELECOMUNICACIONES 

 D42AF080 Ml CANALIZ. EXT. 4 T PVC, D= 63 mm. 

 Ml. Canalización externa desde arqueta a punto de entrada general formada por 4 tubos de PVC 

 de 63 mm. de diámetro, ejecutada en zanja de 45x73 cm., con tubos embebidos en un prisma de 

 hormigón HM-20 de central, de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, 7,2 cm. de recubri- 

 miento lateral, incluso p.p. de excavación de tierras duras mediante máquina, soportes distancia- 

 dores cada 70 cm., hormigonado y relleno mediante tierras procedentes de la excavación por 

 tongadas <25 cm., compactadas al 95 % del ensayo Proctor Normal. Medida la longitud ejecu- 

 tada. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 16,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 16,00 

 8 Ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 

 Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, tapa  tapa de fundición de rejilla  D-400, sello 

 certificacion AENOR, UNE EN-124 totalmente instalada. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 230,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 230,00 

 
 CAPÍTULO 009 RED MEDIA Y BAJA TENSION 

 4C160 Ml CANALIZ. ACERA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=160mm 

 Ml. Canalización para red de baja tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa 

 de D=160 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de are- 

 na de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, insta- 

 lación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. 

 de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización,   sin incluir 

 cables, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas 

 de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 35,20 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 35,20 
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6C160 Ml CANALIZ. ACERA 6c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=160mm 

 Ml. Canalización para red de baja tensión en acera con 6 tubos de polietileno corrugado bicapa 

 de D=160 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de are- 

 na de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, insta- 

 lación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. 

 de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización,   sin incluir 

 cables, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas 

 de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 42,52 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 42,52 

 4C200 Ml CANALIZ..CALZADA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=200mm 

 Ml. Canalización para red de media tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa 

 de D=200 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de are- 

 na de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, insta- 

 lación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. 

 de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización,  sin incluir ca- 

 bles, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas 

 de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 43,40 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 43,40 

 4C200C Ml CANALIZ..CALZADA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=200mm 

 CALZADA 

 Ml. Canalización para red de media tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa 

 de D=200 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja,asiento con 5 cm. de hormi- 

 gón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 

 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir  suministro ni montaje de 

 cables conductores,  retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excava- 

 ción totalmente montajdo e instalado.  y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, mon- 

 taje y conexionado. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 57,62 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 57,62 

 07A01 Ud ARQ. A-1 ACERA DE LADRILLO Y H= 1M, TAPA FUND. 

 Arqueta tipo A-1 bajo acera, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, realizada con ladrillo 

 cerámico macizo y H= 1,00 m, con tapa de fundicion ductil D-400, homologadas y timbradas 

 con el certificado AENOR y el anangrama de la empresa suministradora, totalmente terminada 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 195,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 195,00 
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 07A03 Ud ARQ. A-2 ACERA DE LADRILLO Y H= 1M, TAPA FUND. 

 Arqueta tipo A-2 bajo acera, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, realizada con ladrillo 

 cerámico macizo y H= 1,00 m, con tapa de fundicion ductil D-400, homologadas y timbradas 

 con el certificado AENOR, y el anangrama de la empresa suministradora totalmente terminada 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 330,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 330,00 

 D36ZO115MT Ml LÍNEA ALUMINIO 3 (1X240 mm2) MT 

 Ml. Línea subterranea MT. conductor RHZ1-18/30KV AL de 3(1x240) mm2 medidos desde Cen- 

 tro de Transformación de la Cía. hasta salidas de Centro de Transformación de la Cía, incluidas 

 vueltas en arquetas para cambios de direccion en arquetas  tendida en zanja sobre lecho de are- 

 na y en canalización en cruce de calzada, incluso p.p.  cinta de señalización, totalmente instala- 

 da. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 36,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 36,00 

 D36ZM115 Ml LÍNEA ALUMINIO 3.5X150 mm2) BT 

 Línea de distribución en baja tensión, medidos desde Centro de Transformación de la Cía. hasta 

 caja de seccionamiento o caja de proteccion de abonados, incluidas vueltas en arquetas para 

 cambios de direccion en arquetas y entradas a hornacinas o salidas de trafos enterrada bajo ace- 

 ra, realizada con cables conductores de 3(1x150) + 1x95mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: 

 conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,y pruebas de 

 rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 39,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 39,00 

 E17CL070 m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x10)mm2 Cu 

 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 

 4(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 20,67 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 10,58 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 31,25 

 U09TC010 ud C.S.Y T. 250 KVA 

 Centro de seccionamiento y transformación para 250 KVA., formado por caseta de hormigón pre- 

 fabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con sec- 

 cionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de 

 tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cablea- 

 do de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje 

 y conexionado. 

 Mano de obra
  .................................................................... 612,90 

 Resto de obra y materiales

  ............................................................... 26.904,17 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 27.517,07 
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 U09TC020 ud C.S.Y T. 630 KVA 

 Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón pre- 

 fabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con sec- 

 cionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de 

 tensión e intensidad, cuadro de salida de baja tension de 6 salidas,  indicadores de tensión, em- 

 barrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 

 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 

 Resto de obra y materiales
  ............................................................... 29.000,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 29.000,00 

 D36ZT320 Ud C.S.Y T. 630 + 630 KVA 

 Centro de seccionamiento y transformación para 630 + 630 KVA., formado por caseta de hormi- 

 gón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas 

 con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformado- 

 res de tensión e intensidad, cuadro de salida de baja tension de 6 salidas,  indicadores de ten- 

 sión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de alu- 

 minio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 

 Resto de obra y materiales
  ............................................................... 44.000,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 44.000,00 

 U06TE100 ud PUESTA A TIERRA C.T. 

 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transforma- 

 ción, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada 

 la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable 

 de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobriza- 

 do de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación. 

 Resto de obra y materiales
  .................................................................... 156,00 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 156,00 

 5 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF. 

 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases corta- 

 circuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar. 

 Mano de obra
  ...................................................................... 20,67 

 Resto de obra y materiales

  .................................................................... 459,21 

 TOTAL PARTIDA

  .................................................................... 479,88 

 D45HA200 Ud TOMA DE TIERRA + PICA TIERRA DE COBRE 1,5 m. 

 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 1.5 m. de longitud, cable de cobre desnu- 

 do de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 15,40 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 15,40 
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 CAPÍTULO 010 ALUMBRADO 

 CUAALUM Ud CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION DE ALUMBRADO 2 CIRCUITO 

 Ud. Cuadro electrico  para proteccion de circuitos de alumbrado con hornacina para alojamiento 

 de cuadro y de equipo de medida, anexa a la caseta de transformacion con los siguientes ele- 

 mentos: 

 ELEMENTOS SEGUN PLANOS 

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................. 4.800,00 

 13 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 

 Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos 

 de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realiza- 

 da con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada 

 interiormente, i/tapa de fundición, canalizacion para conexionado con farora y retirada de sobran- 

 tes de excavacion y perfilado a vertedero, totalmente terminada. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 99,25 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 99,25 

 D36YC010 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90 

 Ml. Canalización para red de alumbrado con 3 tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, 

 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación de la zanja y posterior relleno 

 con material seleccionado y cama de arena de 10cm, totalmente instalado segun RBT. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 12,20 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 12,20 

 D36YC010H Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90 CALZADA 

 Ml. Canalización para red de alumbrado con 3 tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, 

 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación de la zanja y posterior relleno 

 con material seleccionado y cama de arena de 10cm, totalmente instalado segun RBT. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 18,50 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 18,50 

 U06BCCB010 m. LÍN.ALUMB.P.4(1x6) 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. 

 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.medi- 

 da desde salida del cuadro electrico de alumbrado hasta final de linea, incluyendo vueltas en ar- 

 quetas en cambios de direccion y entrada desde arqueta a farola 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 3,50 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 3,50 

 UIV01065 Ud COLUMNA MODELO ALBAICIN lum Vossloh shwabe 561859 32.2W LED 

 Suministro y montaje de columna modelo Albaicin de la marca Disur de acero S-235 JR galvani- 

 zado, de 4m de altura con Luminaria Vossloh shwabe 561859 de la marca Disur con un máximo 

 de 16 led´s de 4000k, amperaje de alimentación máximo de 700mA y potencia de entrada máxi- 

 ma de 32.2W Distribución fotométrica T2, Aislamiento clase II y un mínimo de IP66 y grado 

 IK09. Cuerpo y tapa con forma aerodinámica, sin aletas de disipación exteriores visibles para 

 evitar la acumulación de suciedad en los huecos generados, de inyección de aluminio a partir de 

 aleación especial de aluminio con un máximo del 10.2% de silicio (Si) y 1.7% de cobre (Cu). 

 Placa led con perímetro aislado galvánicamente, deberá disponer de diodos con un flujo típico de 
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 269Lm a un máximo de intensidad de 700mA con eficacia mínima de la luminaria de 99.14Lm/w, 

 considerando las pérdidas de elementos ópticos y driver. Placa de led´s con sustrato de aluminio 

 con una conductividad térmica mínima de 0.45ºC/W y rigidez eléctrica de 6Kv. Dispondrá de co- 

 nectores automáticos. Vida útil mínima del led de 100.000 horas B10L70 a temperatura ambiente 

 de mínima de 35ºC. Driver con protección térmica interna y dispositivo de protección de sobre- 

 tensiones de un mínimo de 6Kv. Vida útil mínima del equipo de 50.000horas. Certificación Es- 

 quema CB, certificado de seguridad fotobiológica del módulo led EN62471-2009 y requisitos de 

 seguridad para módulos EN62031. Accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y co- 

 nexionado. Totalmente instalada. 

 Incluye:  Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de acceso- 

 rios. Conexionado. Limpieza del elemento. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 

 TOTAL PARTIDA
  .................................................................... 982,00 

 

 D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO 

 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 

 cm., totalmente terminada. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 60,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 60,00 

 D36YL050 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 

 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 1 kV de 1x16 mm2, colocado. 

 Mano de obra
  ........................................................................ 0,22 

 Resto de obra y materiales

  ........................................................................ 1,20 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 1,42 

 D27GA001 Ud TOMA DE TIERRA (PICA) 

 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo 

 de 1x35 mm27. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 

 Mano de obra
  ...................................................................... 14,25 

 Resto de obra y materiales

  ...................................................................... 54,57 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 68,82 

 UIV010652 Ud COLUMNA GRAN PORTE ALBAICIN 4 brazos  132W LED 

 Suministro y montaje de columna de gran porte de 4 brazos modelo Albaicin de la marca Disur 

 de acero S-235 JR galvanizado, de 4m de altura con Luminaria Vossloh shwabe 561859 de la 

 marca Disur con un máximo de 16 led´s de 4000k, amperaje de alimentación máximo de 700mA 

 y potencia de entrada máxima de 132W Distribución fotométrica T2, Aislamiento clase II y un mí- 

 nimo de IP66 y grado IK09. Cuerpo y tapa con forma aerodinámica, sin aletas de disipación ex- 

 teriores visibles para evitar la acumulación de suciedad en los huecos generados, de inyección 

 de aluminio a partir de aleación especial de aluminio con un máximo del 10.2% de silicio (Si) y 

 1.7% de cobre (Cu). Placa led con perímetro aislado galvánicamente, deberá disponer de diodos 

 con un flujo típico de 269Lm a un máximo de intensidad de 700mA con eficacia mínima de la lu- 
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 minaria de 99.14Lm/w, considerando las pérdidas de elementos ópticos y driver. Placa de led´s 

 con sustrato de aluminio con una conductividad térmica mínima de 0.45ºC/W y rigidez eléctrica 

 de 6Kv. Dispondrá de conectores automáticos. Vida útil mínima del led de 100.000 horas B10L70 

 a temperatura ambiente de mínima de 35ºC. Driver con protección térmica interna y dispositivo 

 de protección de sobretensiones de un mínimo de 6Kv. Vida útil mínima del equipo de 50.000ho- 

 ras. Certificación Esquema CB, certificado de seguridad fotobiológica del módulo led 

 EN62471-2009 y requisitos de seguridad para módulos EN62031. Accesorios, elementos de an- 

 claje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada. 

 Incluye:  Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de acceso- 

 rios. Conexionado. Limpieza del elemento. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................. 1.600,00 

 
 CAPÍTULO 012 PAISAJISMO 

 U01VA010 m2 TIERRA VEGETAL EN ARCENES 

 Tierra vegetal en arcenes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, 

 transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 1,65 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 1,65 

 D39QA301 M2 CESPED EN PLAQUETA O TEPE 

 M2. Suministro y colocación de césped implantado con tepe, incluso preparación del terreno, 

 asentado, rejuntado y recebado con mantillo. 

 Resto de obra y materiales
  ........................................................................ 7,70 

 TOTAL PARTIDA

  ........................................................................ 7,70 

 D39IC151 Ud CALLISTEMON 

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Magnolia grandiflora (Magnolio) 

 de 2,0 a 2,5 m. de altura con cepellón en container. 

 Resto de obra y materiales
  ...................................................................... 45,00 

 TOTAL PARTIDA

  ...................................................................... 45,00 
 
 
 CAPÍTULO 014 GESTION DE RESIDUOS 

 013.1  OBRA NUEVA 

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................. 9.824,12 
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4.3.-PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 000 DEMOLICIONES 

 U01CRL020 m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC 

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del 

 material a vertedero. 

 vial actual 1 438,03 7,00 3.066,21 
 carril ciclista 1 438,03 3,00 1.314,09 
 zanja saneamiento exterior sector 1 179,00 0,60 1,30 139,62 

 4.519,92 15,12 68.341,19 

 U16E350 m. DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD 

 Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido carga y transporte a lugar in- 

 dicado por el director de obra. 

 biondas 1 438,00 438,00 
 1 120,00 120,00 

 558,00 4,62 2.577,96 

 U01CRL010 m. LEVANTADO DE VALLAS DE MADERA 

 Levantado de valla de madera, incluso transporte del material a vertedero. 

 pista ciclista 1 85,00 85,00 

 85,00 3,26 277,10 

 U01AO110 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO 

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material re- 

 sultante a vertedero. 

 aletas de marco 2 6,00 0,30 3,00 10,80 
 obras de paso 2 3,50 7,00 

 17,80 24,24 431,47 

  

TOTAL CAPÍTULO 000 DEMOLICIONES 71.627,72 
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 CAPÍTULO 001 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 D0235973 M3 DESBROCE TERRENO E<30cm 

 M3. Excavación  localizada de tierra vegetal, incluso compactación del fondo de la excavación, 

 carga y transporte a vertedero.Incluso canon de vertido. 

 vial servicio dcho 1212 1.212,00 
 vial servicio izqdo 954 954,00 
 vial central 1904 1.904,00 
 continuacion central 
 rotonda 2054 2.054,00 
 plataforma fecales/pluviales 1 320,00 4,00 0,30 384,00 
 1 213,00 4,00 0,30 255,60 

 6.763,60 3,20 21.643,52 

 D38AP022 M3 EXCAV/TTE. DTE. SIN CLASIF. M/MECÁ. 

 vial servicio dcho 4619 4.619,00 
 vial servicio izqdo 1761 1.761,00 
 vial central 3162 3.162,00 
 continuacion central 311 311,00 
 rotonda 15454 15.454,00 
 plataforma fecales/pluviales 1 320,00 4,00 1,00 1.280,00 
 1 213,00 4,00 1,00 852,00 
 saneos 
 viales 1 5.549,62 1,00 5.549,62 
 pista ciclista 1 1.381,39 1,00 1.381,39 

 34.370,01 5,15 177.005,55 

 D38AR018 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 

 M3. Terraplén  con suelo seleccionado procedente de PRESTAMO incluso extensión, humectación 

 y compactación hasta el 95% P.M. 

 vial servicio dcho 473 473,00 
 saneos 
 viales 1 5.549,62 1,00 5.549,62 
 pista ciclista 1 1.381,39 1,00 1.381,39 

 7.404,01 9,50 70.338,10 

  

TOTAL CAPÍTULO 001 MOVIMIENTOS DE TIERRA 268.987,17 
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 CAPÍTULO 002 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 D25AP0102 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 10" 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 10" e arqueta, de la Marca Elster Iberconta. 

 incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas 

 especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de 

 agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 

 acometida 1 1,00 

 1,00 1.625,03 1.625,03 

 D25AD020 Ud ACOMETIDA RED  200 a 150 mm. POLIETIL. T REDUCIDA 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con T REDUCI- 

 DA electrosoldada a tope de 160 a 150mm i/ valvula de corte de diametro 150mm de asiento elasti- 

 co, no manipuladas,  alojadas en arquetas  de 50x50 con tapa de fundicion C250  para alojamiento 

 de dichas valvulas de registro, sello certificacion AENOR,   i/ p.p. de piezas de piezas especiiales, 

 completamente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 

 XIXa 1 1,00 
 XIXb 1 1,00 
 XIXc 1 1,00 
 XXI 1 1,00 
 Xxa 1 1,00 
 XXb 1 1,00 

 6,00 520,00 3.120,00 

 U07TP715 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. 

 Tubería de polietileno electrosoldada alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una 

 presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 

 lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos 

 de unión, piezas especiales no manipuladas y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relle- 

 no posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 red de distribucion 494,3 494,30 

 494,30 43,45 21.477,34 

 U07TP720 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm. 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nominal 

 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 

 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios 

 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 tuberia de alimentacion 1 225,00 225,00 

 225,00 87,37 19.658,25 

 U06WH010 ud HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4" FANAL 

 Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipa- 

 do con una toma central D=4" y dos tomas laterales D=70 mm., tipo barcelona,con modulo de regu- 

 lación, i/ conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm., equipado con fanal con 

 base de hierro fundido y tapa de fibra de vidrio pintada en poliester de color rojo 

 contraincedios 2 2,00 

 2,00 840,00 1.680,00 

 U07VAF050 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=200mm 

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 200 mm. de diámetro, colocada 

 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa- 

 mente instalada. 

 ventosa 1 1,00 

 1,00 2.509,22 2.509,22 

 D36RE005 Ud DESAGÜE dn 63mm 

 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula de 

 corte, con tubería de polietileno de 2" de diámetro. 

 desagua tuberia 1 1,00 

 1,00 38,00 38,00 

 U06VEM032 ud TE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=200mm. 

 Te de fundición embridada con tres enchufes de 200, colocado en tubería de agua, i/juntas y tornille- 

 ria, incluido dado de anclaje, completamente instalado. 

 distrubucion 1 1,00 

 1,00 170,62 170,62 
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 U06VEM033 ud TE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=300mm. 

 Te de fundición embridada con tres enchufes de 300, colocado en tubería de agua, i/juntas y tornille- 

 ria, incluido dado de anclaje, completamente instalado. 

 acometida de la red general 1 1,00 

 1,00 455,48 455,48 

 U06VAV032 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada 

 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com- 

 pletamente instalada. 

 acometida de la red general 3 3,00 

 3,00 1.550,33 4.650,99 

 U07VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada 

 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com- 

 pletamente instalada. 

 sectorizacion 1 1,00 

 1,00 938,26 938,26 

 U07VAV031 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=250mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada 

 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com- 

 pletamente instalada. 

 distribucion 3 3,00 

 3,00 1.486,72 4.460,16 

 U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 60x60x60cm 

 Arqueta para valvulas no coincidentes con las valvulas de abastecimiento para alojamiento de aloja- 

 miento de piezas, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie 

 de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 

 HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición 

 C250,  sello certificacion AENOR, UNE EN-124.terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/exca- 

 vación y relleno perimetral posterior. 

 contador 1 1,00 
 acometidas 6 6,00 
 ventosa 1 1,00 
 desague 1 1,00 
 valvula de 300 3 3,00 
 valvula de 200 1 1,00 
 valvula de 250 3 3,00 

 16,00 120,00 1.920,00 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

 Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecáni- 

 cos,con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una dis- 

 tancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de medios 

 auxiliares. 

 dn 250 1 494,00 0,60 1,00 296,40 
 dn 200 1 225,00 0,60 1,00 135,00 

 431,40 9,10 3.925,74 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex- 

 tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta- 

 ción del 95% del proctor modificado. 

 dn 250 1 450,00 0,60 0,75 202,50 
 dn 200 1 203,00 0,60 0,80 97,44 

 299,94 12,00 3.599,28 

 U19IF020 ud ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA 

 Ensayo para comprobar la estanqueidad de toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, 

 s/P.P.T.G.T.A.A. 

 2,00 245,00 490,00 

 U19IF030 ud RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

 Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo para 

 su uso toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, s/P.P.T.G.T.A.A. 
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 2,00 230,00 460,00 

  

TOTAL CAPÍTULO 002 ABASTECIMIENTO DE AGUA 71.178,37 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 68 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

 CAPÍTULO 003 RED DE RIEGO 

 D25AP0163 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 2" 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" e arqueta, de la Marca Elster Iberconta. 

 incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas 

 especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de 

 agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 

 acometidas red de distrubucion 2 2,00 

 2,00 589,88 1.179,76 

 D25AP010 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 5" 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 5" e arqueta, de la Marca Elster Iberconta. 

 incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas 

 especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de 

 agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 

 acometida general 1 1,00 

 1,00 965,00 965,00 

 U07TP660 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=32mm. 

 Tubería de polietileno  baja densidad PE100, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal 

 de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 

 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión, piezas 

 especiales no manipuladas y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la 

 zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 redes alimetacion 1 1.234,00 1.234,00 

 1.234,00 3,32 4.096,88 

 U07TP100 m. CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=20mm. 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 

 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has- 

 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios au- 

 xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 alimenatcion difusores opuestos 1 250,00 250,00 

 250,00 2,89 722,50 

 U07TP705 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=160mm. 

 Tubería de polietileno  electrosoldada alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y una 

 presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 

 lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos 

 de unión, piezas especiales no manipuladas  y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re- 

 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 red general 1 717,89 717,89 

 717,89 26,60 19.095,87 

 D25AD02252 Ud ACOMETIDA RED  160 a 90 mm. POLIETIL. 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con electrosolda- 

 da a tope de 160 a 90mm i/ valvula de corte de diametro 90mm de asiento elastico,  alojadas en ar- 

 quetas  de 30x30 con tapa de fundicion de diametro  para alojamiento de dichas valvulas de registro, 

 completamente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 

 XIXa 1 1,00 
 XIXb 1 1,00 
 XIXc 1 1,00 
 XXI 1 1,00 
 Xxa 1 1,00 
 XXb 1 1,00 

 6,00 265,50 1.593,00 

 D25AD022632 Ud ACOMETIDA RED  160 a 50 mm. POLIETIL. 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con electrosolda- 

 da a tope de 160 a 50mm i/ valvula de corte de diametro 50mm de asiento elastico,  alojadas en ar- 

 quetas  de 30x30 con tapa de fundicion para alojamiento de dichas valvulas de registro, completa- 

 mente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 

 acometidas red de distrubucion 2 2,00 

 2,00 175,00 350,00 

 D36RE020 Ud VENTOSA 50mm 

 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso 
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 válvula de corte, y collarin de 300mm,  incluida arqueta de ladrillo de medio pie para alojamiento, con 

 tapa de fiundicion B-125 sello certificacion AENOR, instalación. i/ excavacion y posterior relleno pe- 

 rimentral. Totalmente instalada y colocada. 

 1 1,00 

 1,00 580,00 580,00 

 U07VAV029 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada 

 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, i/ dado de anclaje, completa- 

 mente instalada. 

 red de distribucion 4 4,00 

 4,00 559,33 2.237,32 

 U06VAV300 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada 

 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, i/ dado de anclaje, completa- 

 mente instalada. 

 acometida 3 3,00 

 3,00 1.550,33 4.650,99 

 U06VEP083 ud TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=160mm 

 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polieti- 

 leno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado. 

 distribucion 1 1,00 

 1,00 177,04 177,04 

 U06VEM031 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=300mm. a 160mm 

 Te de fundición con dos enchufes de 300 y uno de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de fun- 

 dición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

 acometida red general 1 1,00 

 1,00 93,79 93,79 

 U06VAV112 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm. 

 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de 

 abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

 electrovalvulas 5 5,00 

 5,00 14,73 73,65 

 U12RB015 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA 

 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente equi- 

 pada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 

 bocas de riego 5 5,00 

 5,00 158,00 790,00 

 U12RDE060 ud DIFUS.EMERGENTE TORO SECTOR REGULABLE SERIE PRECISION h=5cm 

 Difusor marca Toro emergente con cuerpo de plástico de altura 5 cm., con boquilla intercambiable de 

 plástico de sector regulable MODELO  precision, i/conexión flexible a 1/2" mediante T de polipropile- 

 no de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado. 

 difusores 177 177,00 

 177,00 18,00 3.186,00 

 U12SV020 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1" + FILTRO 

 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 1" e instala- 

 cion de fltro  a la entrada de cada una de ellas completamente instalada i/pequeño material. 

 5 5,00 

 5,00 45,00 225,00 

 U12SL235 ud LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2 

 Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, ins- 

 talada bajo 2 tubos de pvc negro   en zanja  i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conec- 

 tores estancos, instalada. 

 c1 1 101,00 101,00 
 c2 1 30,00 30,00 
 c3 1 70,69 70,69 
 c4 1 115,00 115,00 
 c5 1 120,00 120,00 

 436,69 2,10 917,05 

 E12ECM030 m. CIRCUITO ALIMENTACION PROGRAMADORES. COND. Cu 4 mm2 + TT 
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 Circuito alimentacion a programadores realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores 

 de cobre rígido de 2x4+ TT mm2, aislamiento VV 1KV., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), 

 i/ canalizacion de dos conductos de Pe reticulado bicapa de 90mm, excavacion en zanja y relleno 

 posterior incluidos 

 acometida desde cuadro a 1 10,00 10,00 

 programador 

 10,00 8,81 88,10 

 U12SP140 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 12 ESTACIONES GALCON 

 Programador electrónico de intemperie, de 12 estaciones Marca GALCON modelo DC-12S 60512 

 con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 

 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e 

 incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo 

 de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado. Se colo- 

 cara anexada a los monolitos de acometidas domiciliarias mas proximas a la ubicacion determinada 

 en planos eb caja estanca de fibra y forrada de ladrillo, enfoscada y pintada de forma similar a los 

 monolitos de acomtidas domiciliarias 

 programdores 2 2,00 

 2,00 750,00 1.500,00 

 U12Q010 ud ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA 

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de rie- 

 go, i/arreglo de las tierras, instalada. 

 electrovalvulas 5 5,00 

 5,00 32,00 160,00 

 U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 60x60x60cm 

 Arqueta para valvulas no coincidentes con las valvulas de abastecimiento para alojamiento de aloja- 

 miento de piezas, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie 

 de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 

 HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición 

 C250,  sello certificacion AENOR, UNE EN-124.terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/exca- 

 vación y relleno perimetral posterior. 

 red electrica 3 3,00 

 3,00 120,00 360,00 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

 Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecáni- 

 cos,con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una dis- 

 tancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de medios 

 auxiliares. 

 dn 160 1 717,89 0,60 1,00 430,73 
 dn 32 1 1.403,00 0,30 0,40 168,36 

 599,09 9,10 5.451,72 

 

 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex- 

 tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta- 

 ción del 95% del proctor modificado. 

 dn 160 1 717,89 0,60 0,85 366,12 
 dn 32 1 1.403,00 0,30 0,35 147,32 

 513,44 12,00 6.161,28 

 U19IF020 ud ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA 

 Ensayo para comprobar la estanqueidad de toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, 

 s/P.P.T.G.T.A.A. 

 2,00 245,00 490,00 

 U19IF030 ud RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

 Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo para 

 su uso toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, s/P.P.T.G.T.A.A. 

 2,00 230,00 460,00 
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TOTAL CAPÍTULO 003 RED DE RIEGO 55.604,95 

 
 CAPÍTULO 004 SANEAMIENTO 

 U07OEP160 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con 

 un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 

 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 

 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. 

 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

 fecales 
 colector 3 1 518,86 518,86 
 colector 4 1 179,01 179,01 
 pluviales 
 pasatubo de proteccion 1 15,00 15,00 

 712,87 25,00 17.821,75 

 U07OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con 

 un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 

 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 

 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. 

 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

 pluviales 
 colector 1 1 115,49 115,49 
 colector 2 1 108,27 108,27 

 223,76 38,00 8.502,88 

 U14OEP180 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con 

 un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 

 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 

 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. 

 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

 pluviales 
 colector 1 1 141,95 141,95 
 colector 2 1 144,28 144,28 

 286,23 89,84 25.714,90 

 

 

 

 

 U07C015 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 

 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo 

 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, 

 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. 

 de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en 

 masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios 

 auxiliares. 

 fecales 1 1,00 

 1,00 680,00 680,00 

 E03ALB020 ud ESTACION DE BOMBEO 350x340x300cm. C/2 BOMBAS 

 Estacion de bombeo registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 

 350x340x300cm. de medidas exteriores, construida con en hormigon armado segun esquema de de- 

 talle en planos  y con dos bombas de impulsión de fecales de 7.5 kW., instaladas en el fondo de la 

 arqueta, hasta una altura de 25 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, con excavación y 

 relleno posterior, i/ hornacina y cuadro de proteccion.  s/ CTE-HS-5. 

 fecales 1 1,00 

 1,00 6.673,36 6.673,36 

 U07TP700 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=140mm. 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión nominal 

 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 
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 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios 

 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 pluviales 
 bombeo 1 252,43 252,43 

 252,43 30,28 7.643,58 

 U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. ABSORCION 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fá- 

 brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 

 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en- 

 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de 

 pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa 

 de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124, recibido, totalmente termina- 

 do, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 pozos con tapa de rejilla 3 3,00 

 3,00 360,47 1.081,41 

 U07ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fá- 

 brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 

 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en- 

 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de 

 pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa 

 de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124 recibido, totalmente termina- 

 do, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 fecales colector 3 15 15,00 
 fecales colector 4 5 5,00 
 pluviales colector 1 4 4,00 
 pluviales colector 2 5 5,00 
 acoemtidas de parcelas 
 fecales 6 6,00 
 pluviales 6 6,00 
 colector vial 2 2,00 

 43,00 352,71 15.166,53 

  

 

 

 

U07ZLR020 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m. 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 2 m. de profundidad libre, construido con fábri- 

 ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 

 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en- 

 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de 

 pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa 

 tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124, recibido, totalmente ter- 

 minado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 fecales colector 3 9 9,00 
 fecales bombeo 1 1,00 
 fecales colector 4 1 1,00 
 pluviales colector 1 3 3,00 
 pluviales colector 2 4 4,00 

 18,00 436,24 7.852,32 

 U07ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 2,5 m. de profundidad libre, construido con fá- 

 brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 

 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en- 

 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de 

 pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa 

 tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124, recibido, totalmente ter- 

 minado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 pluviales colector 1 3 3,00 
 pluviales colector 2 2 2,00 

 5,00 517,81 2.589,05 

 U07ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,00m. 
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 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 3 m. de profundidad libre, construido con fábri- 

 ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 

 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en- 

 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de 

 pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa 

 tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124, recibido, totalmente ter- 

 minado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 pluviales colector 1 1 1,00 
 pluviales colector 2 1 1,00 

 2,00 610,85 1.221,70 

 U18F100 m. RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA 

 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante 

 o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 

 zanja saneamiento exterior sector 2 179,00 358,00 

 358,00 0,43 153,94 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

 Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecáni- 

 cos,con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una dis- 

 tancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de medios 

 auxiliares. 

 fecales colector 3 1 3.776,59 3.776,59 
 fecales bombeo 1 328,17 328,17 
 fecales colector 4 1 107,43 107,43 
 pluviales colector 1 1 2.386,56 2.386,56 
 pluviales colector 2 1 2.376,62 2.376,62 

 8.975,37 9,10 81.675,87 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex- 

 tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta- 

 ción del 95% del proctor modificado. 

 fecales colector 3 1 3.740,51 3.740,51 
 fecales bombeo 1 312,00 312,00 
 fecales colector 4 1 85,94 85,94 
 pluviales colector 1 1 2.348,70 2.348,70 
 pluviales colector 2 1 2.339,17 2.339,17 

 8.826,32 12,00 105.915,84 

 D50EC660 Ud ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 

 Ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, mediante camara introducida en la tuberias 

 según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U. 

 fecales colector 3 1 1,00 
 bombeo 1 1,00 
 colector 4 1 1,00 
 pluviales colector 1 1 1,00 
 pluviales colector 2 1 1,00 

 5,00 358,19 1.790,95 

  

TOTAL CAPÍTULO 004 SANEAMIENTO 284.484,08 
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 CAPÍTULO 005 OBRAS DE PASO 

 U03CED010 m2 ENCOF. ALZADOS Y ZAPATAS OBRAS FÁBRICA 

 Encofrado en alzados y zapatas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de- 

 sencofrado, terminado. 

 modulo 180 180,00 
 aleta izqda 2 16,88 33,76 
 aleta drcha 2 16,88 33,76 

 247,52 16,00 3.960,32 

 U03CHC100 m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS Y ZAPATAS DE OBRAS FÁBRICA V. BOMBA 

 Hormigón HA-30/P/40/IIa  en alzados  y zapatas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso 

 preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 

 modulo 54 54,00 
 aleta izqda 10,99 10,99 
 aleta drcha 10,59 10,59 

 75,58 93,20 7.044,06 

 U03CA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 

 Según EHE. 

 modulo 3681,17 3.681,17 
 aleta izqda 575,51 575,51 
 aleta drcha 585,67 585,67 

 4.842,35 2,31 11.185,83 

 

TOTAL CAPÍTULO 005 OBRAS DE PASO 22.190,21 

 
 CAPÍTULO 006 PAVIMENTACION 

 D36DA010 M2 ACERA DE HORMIGÓN LAVADO e=15cm #15x15x6cm 

 M2. Acera de hormigón armado con mallazo 15x15x6mm lavado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 

 15 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 

 acerado 1223,92 1.223,92 

 1.223,92 28,00 34.269,76 

 U03CZ020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO 

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, 

 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de 

 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 

 via de servicio dcho 1 310,65 4,00 0,20 248,52 
 via de servicio izqdo 1 147,02 4,00 0,20 117,62 
 vial  principal 1 315,69 6,35 0,25 501,16 
 rotonda 1 115,82 11,88 0,25 343,99 
 continuacion eje principal 1 73,37 6,35 0,25 116,47 

 1.327,76 21,00 27.882,96 

 D38AR018 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 

 M3. Terraplén  con suelo seleccionado procedente de PRESTAMO incluso extensión, humectación 

 y compactación hasta el 95% P.M. 

 via de servicio dcho 1 310,65 4,00 0,75 931,95 
 via de servicio izqdo 1 147,02 4,00 0,75 441,06 
 vial  principal 1 315,69 6,35 0,75 1.503,47 
 rotonda 1 115,82 11,88 0,75 1.031,96 
 continuacion eje principal 1 73,37 6,35 0,75 349,42 
 acera+carril+zv continuacion 1 73,37 12,60 0,50 462,23 
 zv+acera continuacion 1 73,70 10,12 0,50 372,92 
 berma dcha 1 310,65 1,30 0,75 302,88 
 berma izqda 1 147,02 2,25 0,75 248,10 
 acera+ zv (dcha) 1 421,00 3,70 0,50 778,85 
 zv+acera (izqda) 1 328,00 4,00 0,50 656,00 
 carril bici 1 526,00 2,82 0,50 741,66 

 7.820,50 9,50 74.294,75 

 

 U03RI050 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, 

 con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

 riego 5549,62 5.549,62 
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 5.549,62 0,35 1.942,37 

 U03RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 

 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

 riego 5549,62 5.549,62 

 5.549,62 0,19 1.054,43 

 U03VC040 t. CAPA RODADURA AC 16 SURF 50/70 S CALIZA 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo CAPA RODADURA AC 16 SURF 50/70 S CALIZA en capa in- 

 termedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

 rodadura 1 5.549,62 0,07 978,95 2.52 
 zanja saneamiento exterior sector 1 179,00 0,60 0,08 21,65 2.52 

 1.000,60 46,00 46.027,60 

 U03VC030 t. CAPA DE BASE  AC 22 BASE 50/70 G CALIZA 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo CAPA DE BASE  AC 22 BASE 50/70 G CALIZA en capa in- 

 termedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

 base 1 5.549,62 0,07 963,41 2.48 
 subbse 1 5.549,62 0,07 963,41 2.48 

 1.926,82 41,23 79.442,79 

 U04BH085 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS RECTO 10X20X100 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, recto de 10x20, colocado sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re- 

 lleno posterior. 

 bordilllos confinamiento 1 2.250,95 2.250,95 
 1 1,00 

 2.251,95 13,49 30.378,81 

 E04SA010 m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6 

 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen- 

 tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 

 fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. 

 base barreras hormigon 1 243,00 1,30 315,90 
 1 152,29 2,25 342,65 
 zanja saneamiento exterior sector 1 179,00 0,60 107,40 

 765,95 13,14 10.064,58 

 U04ABH120 m. BORDILLO MONTABLE BICAPA ICS-37 

 Bordillo montable para rotonda modelo ICS-37 o similar de medidas 25x37x60cm de hormigón prefa- 

 bricado bicapa color gris, arriñonado con hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excava- 

 ción necesaria, rejuntado y limpieza. 

 rotonda 1 78,46 78,46 

 78,46 31,09 2.439,32 

 D37AJ160 M2 PAVIMENTO CARRIL CICLISMO e=15cm 

 M2. Pavimento a base de mezcla homogenea de áridos y cargas minerales SLURRY de PROAS 

 con ligante a base de resinas sintéticas (color),  consistencia pastosa, aplicada con rastra en frio so- 

 bre superficies de hormigón, previa imprimación con PROMULSIT. i/ solera Solera de 15 cm. de 

 espesor, realizada con hormigón HAm-20/P/20/IIa N/mm2., #20x20x8 tamaño máximo del árido 20 

 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacado, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 

 fratasado 

 pista ciclista 1381,39 1.381,39 

 1.381,39 11,74 16.217,52 

 U05DC030 m BARRERA HORMIGON PREFABRICADO 

 Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a. a dos caras de medidas 200x120x60x15, 

 hormigon HA-30 y cemento CEM 42.5 R FYM, peso de la unidad 790kg. Armadura 15x15x8., in- 

 cluido terminales.  Totalmente colocado. 

 new jersey 1 243,00 243,00 
 1 152,29 152,29 

 395,29 45,34 17.922,45 

 U13R110 m. REPOSICION VALLA POSTES VERT.MADERA TRATADA 

 Reposicion de Valla de módulos  de madera tratada en autoclave de 1.20 m. de altura, semejante a 
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 la existente  formada por dos postes verticales de 10 cm. de diámetro y 1,40 m. de longitud para su 

 hinca en tierra, dos rollizos horizontales y otros verticales e inclinados , i/apertura de pozos y retaca- 

 do de postes, terminado, medida la superficie instalada por encima de la rasante del terreno. 

 reposicion vallas proteccion 1 85,00 85,00 

 85,00 53,16 4.518,60 

  

TOTAL CAPÍTULO 006 PAVIMENTACION 346.455,94 

 
 CAPÍTULO 007 SEÑALIZACION 

 12H26 Ml TERMOPLÁSTICO CALIENTE BLANCA 10 CM. DE ANCHO 

 Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 10 cm. de ancho, real- 

 mente pintado. 

 linea blanca 1 1.651,360 1.651,360 

 1.651,36 0,65 1.073,38 

 U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente 

 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 

 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 

 cedas 5 2,00 10,00 
 flechas de direccion 8 2,00 16,00 
 2 2,00 4,00 
 stop 2 3,00 6,00 
 carril bici 8 1,50 12,00 

 48,00 17,55 842,40 

 12H15 M2 PINTURA ACRÍLICA PASOS DE PEATONES Y CEBRAS 

 Pintura acrílica, repintada o de nueva  aplicación en pasos de peatones y cebras  incluso limpieza 

 previa de superficie. 

 pasos de peatones 1 70,000 70,000 
 flechas de direccion 8 1,500 12,000 
 2 1,500 3,000 

 85,00 6,00 510,00 

 U17VAA012 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. 

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 

 de sustentación y cimentación, colocada. 

 circulares 10 10,00 
 4 4,00 
 5 5,00 

 19,00 111,00 2.109,00 

 U17VAT012 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm. 

 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocada. 

 triangulares 3 3,00 
 2 2,00 

 5,00 96,00 480,00 

 

 U17VAC012 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocada. 

 cuadradas 5 5,00 
 hidrante 2 2,00 

 7,00 125,00 875,00 

 U17VAO012 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm. 

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste gal- 

 vanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 stop 2 2,00 

 2,00 120,00 240,00 

 

TOTAL CAPÍTULO 007 SEÑALIZACION 6.129,78 

 
 CAPÍTULO 008 RED DE TELECOMUNICACIONES 
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 D42AF080 Ml CANALIZ. EXT. 4 T PVC, D= 63 mm. 

 Ml. Canalización externa desde arqueta a punto de entrada general formada por 4 tubos de PVC de 

 63 mm. de diámetro, ejecutada en zanja de 45x73 cm., con tubos embebidos en un prisma de hormi- 

 gón HM-20 de central, de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, 7,2 cm. de recubrimiento lateral, 

 incluso p.p. de excavación de tierras duras mediante máquina, soportes distanciadores cada 70 cm., 

 hormigonado y relleno mediante tierras procedentes de la excavación por tongadas <25 cm., com- 

 pactadas al 95 % del ensayo Proctor Normal. Medida la longitud ejecutada. 

 canalizacion de telefonia 1 667,34 667,34 

 667,34 16,00 10.677,44 

 8 Ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 

 Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, tapa  tapa de fundición de rejilla  D-400, sello cer- 

 tificacion AENOR, UNE EN-124 totalmente instalada. 

 arquetas H 1 24,00 24,00 

 24,00 230,00 5.520,00 

TOTAL CAPÍTULO 008 RED DE TELECOMUNICACIONES 16.197,44 
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 CAPÍTULO 009 RED MEDIA Y BAJA TENSION 

 4C160 Ml CANALIZ. ACERA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=160mm 

 Ml. Canalización para red de baja tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa de 

 D=160 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de 

 río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de 

 placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. de espesor, 

 apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización,   sin incluir cables, retirada y 

 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, 

 instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 canalizacion bombeo 213,6 213,60 

 213,60 35,20 7.518,72 

 6C160 Ml CANALIZ. ACERA 6c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=160mm 

 Ml. Canalización para red de baja tensión en acera con 6 tubos de polietileno corrugado bicapa de 

 D=160 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de 

 río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de 

 placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. de espesor, 

 apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización,   sin incluir cables, retirada y 

 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, 

 instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 baja tension 1 127,00 127,00 

 127,00 42,52 5.400,04 

 4C200 Ml CANALIZ..CALZADA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=200mm 

 Ml. Canalización para red de media tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa de 

 D=200 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de 

 río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de 

 placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. de espesor, 

 apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización,  sin incluir cables, retirada y 

 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, 

 instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 media tension 1 550,00 550,00 

 550,00 43,40 23.870,00 

 4C200C Ml CANALIZ..CALZADA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=200mm CALZADA 

 Ml. Canalización para red de media tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa de 

 D=200 mm., con alambre guía, incluyendo excavación de zanja,asiento con 5 cm. de hormigón 

 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por 

 encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir  suministro ni montaje de cables con- 

 ductores,  retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación totalmente 

 montajdo e instalado.  y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 media tension 1 40,00 40,00 

 40,00 57,62 2.304,80 

 07A01 Ud ARQ. A-1 ACERA DE LADRILLO Y H= 1M, TAPA FUND. 

 Arqueta tipo A-1 bajo acera, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, realizada con ladrillo cerá- 

 mico macizo y H= 1,00 m, con tapa de fundicion ductil D-400, homologadas y timbradas con el certi- 

 ficado AENOR y el anangrama de la empresa suministradora, totalmente terminada 

 baja tenmsion 8 8,000 
 alimemtacion bombeo 6 6,000 

 14,00 195,00 2.730,00 

 07A03 Ud ARQ. A-2 ACERA DE LADRILLO Y H= 1M, TAPA FUND. 

 Arqueta tipo A-2 bajo acera, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, realizada con ladrillo cerá- 

 mico macizo y H= 1,00 m, con tapa de fundicion ductil D-400, homologadas y timbradas con el certi- 

 ficado AENOR, y el anangrama de la empresa suministradora totalmente terminada 

 media tension 24 24,000 
 baja tension 7 7,000 

 31,00 330,00 10.230,00 

 D36ZO115MT Ml LÍNEA ALUMINIO 3 (1X240 mm2) MT 

 Ml. Línea subterranea MT. conductor RHZ1-18/30KV AL de 3(1x240) mm2 medidos desde Centro 

 de Transformación de la Cía. hasta salidas de Centro de Transformación de la Cía, incluidas vueltas 

 en arquetas para cambios de direccion en arquetas  tendida en zanja sobre lecho de arena y en ca- 

 nalización en cruce de calzada, incluso p.p.  cinta de señalización, totalmente instalada. 
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 alimentacion trafos 1 1.145,30 1.145,30 

 1.145,30 36,00 41.230,80 

 D36ZM115 Ml LÍNEA ALUMINIO 3.5X150 mm2) BT 

 Línea de distribución en baja tensión, medidos desde Centro de Transformación de la Cía. hasta caja 

 de seccionamiento o caja de proteccion de abonados, incluidas vueltas en arquetas para cambios de 

 direccion en arquetas y entradas a hornacinas o salidas de trafos enterrada bajo acera, realizada con 

 cables conductores de 3(1x150) + 1x95mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio 

 con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmen- 

 te instalada, transporte, montaje y conexionado 

 alimentacion bombeo 1 231,60 231,60 

 231,60 39,00 9.032,40 

 E17CL070 m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x10)mm2 Cu 

 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 4(1x10) 

 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado. 

 alimentacion cuadro electrico 1 10,00 10,00 

 10,00 31,25 312,50 

 U09TC010 ud C.S.Y T. 250 KVA 

 Centro de seccionamiento y transformación para 250 KVA., formado por caseta de hormigón prefa- 

 bricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con secciona- 

 dores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e in- 

 tensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de intercone- 

 xión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 

 ct3 1 1,00 

 1,00 27.517,07 27.517,07 

 U09TC020 ud C.S.Y T. 630 KVA 

 Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefa- 

 bricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con secciona- 

 dores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e in- 

 tensidad, cuadro de salida de baja tension de 6 salidas,  indicadores de tensión, embarrado, transfor- 

 mador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, 

 accesorios, transporte montaje y conexionado. 

 ct1 1 1,00 
 ct2 1 1,00 

 2,00 29.000,00 58.000,00 

 D36ZT320 Ud C.S.Y T. 630 + 630 KVA 

 Centro de seccionamiento y transformación para 630 + 630 KVA., formado por caseta de hormigón 

 prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con sec- 

 cionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión 

 e intensidad, cuadro de salida de baja tension de 6 salidas,  indicadores de tensión, embarrado, 

 transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., termi- 

 nales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 

 ct4 1 1,00 

 1,00 44.000,00 44.000,00 

  

 

 

 

 

 

U06TE100 ud PUESTA A TIERRA C.T. 

 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, 

 de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera 

 de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aisla- 

 do, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de lon- 

 gitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación. 

 ct1 1 1,00 
 ct2 1 1,00 
 ct3 1 1,00 
 ct4 1 1,00 

 4,00 156,00 624,00 
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 5 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF. 

 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircui- 

 tos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar. 

 alumbradio publico 1 1,00 

 1,00 479,88 479,88 

 D45HA200 Ud TOMA DE TIERRA + PICA TIERRA DE COBRE 1,5 m. 

 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 1.5 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 

 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 

 1,00 15,40 15,40 

TOTAL CAPÍTULO 009 RED MEDIA Y BAJA TENSION 233.265,61 

 
 CAPÍTULO 010 ALUMBRADO 

 CUAALUM Ud CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION DE ALUMBRADO 2 CIRCUITO 

 Ud. Cuadro electrico  para proteccion de circuitos de alumbrado con hornacina para alojamiento  de 

 cuadro y de equipo de medida, anexa a la caseta de transformacion con los siguientes elementos: 

 ELEMENTOS SEGUN PLANOS 

 cuadro alumbrado publico 1 1,00 

 1,00 4.800,00 4.800,00 

 13 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 

 Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de 

 anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con 

 fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior- 

 mente, i/tapa de fundición, canalizacion para conexionado con farora y retirada de sobrantes de ex- 

 cavacion y perfilado a vertedero, totalmente terminada. 

 c1 16 16,00 
 c2 20 20,00 

 36,00 99,25 3.573,00 

 D36YC010 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90 

 Ml. Canalización para red de alumbrado con 3 tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, se- 

 gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación de la zanja y posterior relleno con 

 material seleccionado y cama de arena de 10cm, totalmente instalado segun RBT. 

 c1 1 316,52 316,52 
 c2 1 482,58 482,58 

 799,10 12,20 9.749,02 

 D36YC010H Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90 CALZADA 

 Ml. Canalización para red de alumbrado con 3 tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, se- 

 gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación de la zanja y posterior relleno con 

 material seleccionado y cama de arena de 10cm, totalmente instalado segun RBT. 

 c2 1 22,00 22,00 

 22,00 18,50 407,00 

  

 

 

U06BCCB010 m. LÍN.ALUMB.P.4(1x6) 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con 

 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.medida desde 

 salida del cuadro electrico de alumbrado hasta final de linea, incluyendo vueltas en arquetas en cam- 

 bios de direccion y entrada desde arqueta a farola 

 c1 1 345,00 345,00 
 c2 1 518,00 518,00 

 863,00 3,50 3.020,50 

 UIV01065 Ud COLUMNA MODELO ALBAICIN lum Vossloh shwabe 561859 32.2W LED 

 Suministro y montaje de columna modelo Albaicin de la marca Disur de acero S-235 JR galvaniza- 

 do, de 4m de altura con Luminaria Vossloh shwabe 561859 de la marca Disur con un máximo de 16 

 led´s de 4000k, amperaje de alimentación máximo de 700mA y potencia de entrada máxima de 

 32.2W Distribución fotométrica T2, Aislamiento clase II y un mínimo de IP66 y grado IK09. Cuerpo 

 y tapa con forma aerodinámica, sin aletas de disipación exteriores visibles para evitar la acumula- 

 ción de suciedad en los huecos generados, de inyección de aluminio a partir de aleación especial de 

 aluminio con un máximo del 10.2% de silicio (Si) y 1.7% de cobre (Cu). Placa led con perímetro 
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 aislado galvánicamente, deberá disponer de diodos con un flujo típico de 269Lm a un máximo de in- 

 tensidad de 700mA con eficacia mínima de la luminaria de 99.14Lm/w, considerando las pérdidas de 

 elementos ópticos y driver. Placa de led´s con sustrato de aluminio con una conductividad térmica 

 mínima de 0.45ºC/W y rigidez eléctrica de 6Kv. Dispondrá de conectores automáticos. Vida útil mí- 

 nima del led de 100.000 horas B10L70 a temperatura ambiente de mínima de 35ºC. Driver con pro- 

 tección térmica interna y dispositivo de protección de sobretensiones de un mínimo de 6Kv. Vida útil 

 mínima del equipo de 50.000horas. Certificación Esquema CB, certificado de seguridad fotobiológica 

 del módulo led EN62471-2009 y requisitos de seguridad para módulos EN62031. Accesorios, ele- 

 mentos de anclaje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada. 

 Incluye:  Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios. 

 Conexionado. Limpieza del elemento. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 

 c1 16 16,000 
 c2 20 20,000 

 36,00 982,00 35.352,00 

 D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO 

 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., 

 totalmente terminada. 

 4,00 60,00 240,00 

 D36YL050 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 

 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 1 kV de 1x16 mm2, colocado. 

 toma de tierra 1 1.036,90 1.036,90 

 1.036,90 1,42 1.472,40 

 D27GA001 Ud TOMA DE TIERRA (PICA) 

 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 

 1x35 mm27. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 

 c1 5 5,00 
 c2 5 5,00 

 10,00 68,82 688,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UIV010652 Ud COLUMNA GRAN PORTE ALBAICIN 4 brazos  132W LED 

 Suministro y montaje de columna de gran porte de 4 brazos modelo Albaicin de la marca Disur de 

 acero S-235 JR galvanizado, de 4m de altura con Luminaria Vossloh shwabe 561859 de la marca 

 Disur con un máximo de 16 led´s de 4000k, amperaje de alimentación máximo de 700mA y potencia 

 de entrada máxima de 132W Distribución fotométrica T2, Aislamiento clase II y un mínimo de IP66 y 

 grado IK09. Cuerpo y tapa con forma aerodinámica, sin aletas de disipación exteriores visibles para 

 evitar la acumulación de suciedad en los huecos generados, de inyección de aluminio a partir de ale- 

 ación especial de aluminio con un máximo del 10.2% de silicio (Si) y 1.7% de cobre (Cu). Placa 

 led con perímetro aislado galvánicamente, deberá disponer de diodos con un flujo típico de 269Lm a 

 un máximo de intensidad de 700mA con eficacia mínima de la luminaria de 99.14Lm/w, consideran- 

 do las pérdidas de elementos ópticos y driver. Placa de led´s con sustrato de aluminio con una con- 

 ductividad térmica mínima de 0.45ºC/W y rigidez eléctrica de 6Kv. Dispondrá de conectores auto- 

 máticos. Vida útil mínima del led de 100.000 horas B10L70 a temperatura ambiente de mínima de 

 35ºC. Driver con protección térmica interna y dispositivo de protección de sobretensiones de un mí- 

 nimo de 6Kv. Vida útil mínima del equipo de 50.000horas. Certificación Esquema CB, certificado de 

 seguridad fotobiológica del módulo led EN62471-2009 y requisitos de seguridad para módulos 

 EN62031. Accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente insta- 

 lada. 

 Incluye:  Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios. 

 Conexionado. Limpieza del elemento. 
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 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 

 c2 1 1,000 

 1,00 1.600,00 1.600,00 

TOTAL CAPÍTULO 010 ALUMBRADO 60.902,12 

 
 CAPÍTULO 012 PAISAJISMO 

 U01VA010 m2 TIERRA VEGETAL EN ARCENES 

 Tierra vegetal en arcenes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans- 

 porte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 

 zona verde 1 2.607,00 0,15 391,05 

 391,05 1,65 645,23 

 D39QA301 M2 CESPED EN PLAQUETA O TEPE 

 M2. Suministro y colocación de césped implantado con tepe, incluso preparación del terreno, asenta- 

 do, rejuntado y recebado con mantillo. 

 zona verde 1 2.607,00 2.607,00 

 2.607,00 7,70 20.073,90 

 D39IC151 Ud CALLISTEMON 

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Magnolia grandiflora (Magnolio) de 

 2,0 a 2,5 m. de altura con cepellón en container. 

 46 46,00 

 46,00 45,00 2.070,00 

 TOTAL CAPÍTULO 012 PAISAJISMO 22.789,13 
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 CAPÍTULO 014 GESTION DE RESIDUOS 

 013.1  OBRA NUEVA 

 1,00 9.824,12 9.824,12 

  

TOTAL CAPÍTULO 014 GESTION DE RESIDUOS 9.824,12 

  

 

 

 

  

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

 

1.469.636,64€ 

 

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
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4.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
 000 DEMOLICIONES ......................................................................................................  71.627,72 4,87 
 001 MOVIMIENTOS DE TIERRA ....................................................................................  268.987,17 18,30 
 002 ABASTECIMIENTO DE AGUA .................................................................................  71.178,37 4,84 
 003 RED DE RIEGO ........................................................................................................  55.604,95 3,78 
 004 SANEAMIENTO ........................................................................................................  284.484,08 19,36 
 005 OBRAS DE PASO ....................................................................................................  22.190,21 1,51 
 006 PAVIMENTACION ....................................................................................................  346.455,94 23,57 
 007 SEÑALIZACION .......................................................................................................  6.129,78 0,42 
 008 RED DE TELECOMUNICACIONES .........................................................................  16.197,44 1,10 
 009 RED MEDIA Y BAJA TENSION ...............................................................................  233.265,61 15,87 
 010 ALUMBRADO ...........................................................................................................  60.902,12 4,14 
 012 PAISAJISMO ............................................................................................................  22.789,13 1,55 
 014 GESTION DE RESIDUOS ........................................................................................  9.824,12 0,67 

 

 

  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.469.636,64€ 

 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................  29.124,40 

 SUMA 1.498761.04 

 21,00 % I.V.A. ...............................................................  314.739,82 

 

 

  

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.813.500,86€ 

 

 

  

 

 

 

Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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