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 CAPÍTULO 01 Mvtos de tierras y demoliciones                                   
01.01 m2   DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                      

 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-  
 cos, incluso pequeñas demoliciones y retirada de alambradas, restos, vallados, muretes, etc, hasta  
 una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes  
 a vertedero o lugar de empleo.  
 Unidad de actuación 1 3.570,00 3.570,00 
 _____________________________________________________  

 3.570,00 
01.02 ud   TRASPLANTE ARBOLADO MAQ.HIDR.D=250                                

 Trasplante de arbolado con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre ca-  
 mión especial, para cepellones de hasta 250 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento  
 antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200  
 m.  
 Calle Diamante 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
01.03 m3   DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                   

 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso compactación del  
 fondo de caja y acopio de los productos.  
 DESMONTE EN CALLES  
 C/ Diamante 1,2 1,00 224,00 1,25 336,00 
 C/ San Gabriel 1,2 1,00 99,00 1,25 148,50 
 C/ Norte 1,2 1,00 398,00 1,25 597,00 
 C/ Los Romeros 1,2 1,00 65,00 1,25 97,50 
 _____________________________________________________  

 1.179,00 
01.06 m3   CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                  

 Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distancia, previamente  
 apilado, medido s/camión, con medios mecánicos, incluso descarga en vertedero autorizado.  
 DESMONTE EN CALLES  
 C/ Diamante 1,2 1,00 224,00 1,25 336,00 
 C/ San Gabriel 1,2 1,00 99,00 1,25 148,50 
 C/ Norte 1,2 1,00 398,00 1,25 597,00 
 C/ Los Romeros 1,2 1,00 65,00 1,25 97,50 
 _____________________________________________________  

 1.179,00 
01.07 m3   TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                  

 Terraplén de coronación con productos de préstamos (Suelo Seleccionado PG-3), extendido, humec-  
 tación y compactación hasta 98%PM, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de co-  
 ronación, terminado.  
 EN CALZADAS  
 C/ Norte 1,2 1,00 195,00 0,75 175,50 
 EN ACERAS  
 C/ Diamante 1,2 1,00 224,00 0,75 201,60 
 C/ San Gabriel 1,2 1,00 99,00 0,75 89,10 
 C/ Norte 1,2 1,00 203,00 0,75 182,70 
 C/ Los Romeros 1,2 1,00 65,00 0,75 58,50 
 EN SUBBASE DE ACERAS  
 C/ Diamante 1,2 1,00 224,00 0,20 53,76 
 C/ San Gabriel 1,2 1,00 99,00 0,20 23,76 
 C/ Norte 1,2 1,00 203,00 0,20 48,72 
 C/ Los Romeros 1,2 1,00 65,00 0,20 15,60 
 _____________________________________________________  

 849,24 
01.08 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.             

 Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, cuneta o similar) de hasta  
 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso carga y  
 transporte de material a vertedero hasta 10 km de distancia.  
 C/ Los Romeros/Norte 1 1,00 98,00 98,00 
 _____________________________________________________  

 98,00 
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01.12 m.   VALLADO CON ENREJADO METÁLICO                                     

 Vallado con enrejado metálico mediante malla galvanizada simple torsión ST/40-14 de 2 m de altura,  
 postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 50 mm. de diámetro y tornapuntas del mismo  
 material, i/tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la  
 malla. Incluso parte proporcional de puertas metálicas de acceso.  
 Valla perimetral 1 199,00 199,00 
 _____________________________________________________  

 199,00 
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 CAPÍTULO 02 Red de saneamiento                                                
02.01 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                       

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 C/Diamante 1 40,00 1,00 2,00 80,00 
 _____________________________________________________  

 80,00 
02.02 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. no incluida en el precio debidamente retacada y nivelada, relleno lateralmente  
 y superiormente hasta 20 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. Incluso p.p. de prueba de estanqueidad e inspección mediante cámara de TV.  
 C/Diamante 1 40,00 40,00 
 _____________________________________________________  

 40,00 
02.05 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor. In-  
 cluso p.p. de colocación de cinta de señalización sobre la arena.  
 C/Diamante 1 40,00 1,00 0,50 20,00 
 _____________________________________________________  

 20,00 
02.06 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                 

 Relleno localizado en zanjas con Zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en capas  
 de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 98% del proctor modificado.  
 C/Diamante 1 40,00 1,00 1,50 60,00 
 _____________________________________________________  

 60,00 
02.07 ud   ARQ.PREF.PVC CIRC. 315 mm. Dtub=200 mm.                           

 Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y tubería de P.V.C 200  
 mm color teja, con tapa y marco de FD (C250) modelos Aksess o similar de dimensiones interiores  
 410 x 410 mm revestida de barniz negro y con las siglas de "SANEAMIENTO". El marco tendrá  
 80 mm de altura para recibir el adoquín. Colocada sobre cama de Hormigón en masa HM-20 de 10  
 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 C/ San Gabriel 5 5,00 
 C/ Norte 6 6,00 
 C/ Los Romeros 2 2,00 
 C/ Diamante 3 3,00 
 _____________________________________________________  

 16,00 
02.08 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                              

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de  
 10,50 m., formada por excavación mecánica de zanjas en tierra, corte de pozo o tubería con taladro  
 de diamante, sellado y conexión con junta de goma tipo "Clip" en tuberías de PVC y Forsheda o si-  
 milar sobre tuberías de hormigón, colocación de tubería de PVC lisa color teja de 200 mm de diáme-  
 tro, codo de P.V.C si es necesario, tapado posterior de la acometida con Zahorra artificial y coloca-  
 ción de cinta de señalización, cama de arena de río de 10 cm de espesor bajo la tubería y de 30 cm  
 de espesor sobre su clave. Incluyendo p.p. de medios auxiliares, juntas y accesorios para la perfec-  
 ta realización de la acometida.Totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.  
 C/ San Gabriel 5 5,00 
 C/ Norte 6 6,00 
 C/ Los Romeros 2 2,00 
 C/ Diamante 3 3,00 
 _____________________________________________________  

 16,00 
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02.09 ud   POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.                                

 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de hasta 2 m de altura útil  
 interior y espesor 16 cm, formado por, cubeta en base de hormigón en masa, anillos de hormigón en  
 masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico prefabricado para formación de  
 brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición dúctil EN 124, D 400  
 modelo Rexel o similar con cerramiento por apéndice elástico, dispositivo antirobo y junta antisonora,  
 diámetro 60 cm, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco  
 de tapa y medios auxiliares, taladros en base realizados en fábrica, juntas de estanqueidad en cone-  
 xión con colector, corte de tubo si fuera necesario, sin incluir la excavación del pozo y su relleno pe-  
 rimetral posterior. Incluso gomas de asiento entre anillos prefabrabricados y formación de cuna de  
 hormigón.Totalmente colocado.  
 C/Diamante 2 2,00 
 _____________________________________________________  

 2,00 
02.13 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.  
 C/ San Gabriel 5 3,00 30,00 2                                                 
 C/ Norte 6 3,00 36,00 2                                                 
 C/ Los Romeros 2 10,15 40,60 2                                                 
 _____________________________________________________  

 106,60 
02.14 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.              

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 C/ San Gabriel 5 3,00 1,00 15,00 
 C/ Norte 6 3,00 1,00 18,00 
 C/ Los Romeros 2 10,15 1,00 20,30 
 _____________________________________________________  

 53,30 
02.15 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                     

 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en  
 central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado  
 y curado. Colocado en obra.  
 Acometidas  
 C/ San Gabriel 5 3,00 1,00 0,15 2,25 
 C/ Norte 6 3,00 1,00 0,15 2,70 
 C/ Los Romeros 2 10,15 1,00 0,15 3,05 
 _____________________________________________________  

 8,00 
02.16 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos cali-  
 zos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inclu-  
 so filler de aportación y betún.  
 C/ Los Romeros 2 10,15 1,00 0,06 2,98 2.45                                             
 _____________________________________________________  

 2,98 
02.17 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,  
 incluso filler de aportación y betún.  
 C/ Los Romeros 2 10,15 1,00 0,04 1,99 2.45                                             
 _____________________________________________________  

 1,99 
02.18 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 10,15 1,00 20,30 
 _____________________________________________________  

 20,30 
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02.19 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.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 10,15 1,00 20,30 
 _____________________________________________________  

 20,30 
02.20 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                       

 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4  
 kg/m2.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 10,15 0,20 16,24 4                                                 
 _____________________________________________________  

 16,24 
02.21 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 

 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, electricidad, tele-  
 fonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de sanea-  
 miento o pluviales, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra  
 actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.   
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 03 Red de abastecimiento                                             
03.01 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                       

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 C/Diamante 1 40,00 0,40 1,20 19,20 
 _____________________________________________________  

 19,20 
03.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                 

 Relleno localizado en zanjas con Zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en capas  
 de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 98% del proctor modificado.  
 C/Diamante 1 40,00 0,40 0,80 12,80 
 _____________________________________________________  

 12,80 
03.03 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor. In-  
 cluso p.p. de colocación de cinta de señalización sobre la arena.  
 C/Diamante 1 40,00 0,40 0,40 6,40 
 _____________________________________________________  

 6,40 
03.04 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                                 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 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 generatríz con la misma arena no incluida en el precio, i/p.p. de elemen-  
 tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-13.  
 C/Diamante 1 40,00 40,00 
 _____________________________________________________  

 40,00 
03.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición dúctil PN 16 de 100 mm de diámetro interior tipo AVK o EU-  
 RO-20, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, juntas, acce-  
 sorios y dado de anclaje de hormigón armado.Completamente instalada y probada.  
 C/Diamante 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
03.11 ud   POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=1,25 m.                              

 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 1,25 m. de altura útil in-  
 terior y espesor 16 cm, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligera-  
 mente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  
 cono simétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición EN 124, D 400, diámetro 60 cm, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), re-  
 cibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relle-  
 no perimetral posterior.  
 C/Diamante 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
03.12 ud   ARQUETA ACOMETIDAS 30x30x40 mm                                    

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 30x30x40 cm. interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, y con tapa y marco de fundición dúctil C250 modelo Aksess o similar de dimensiones inte-  
 riores 310x310 ,revestida con barniz negro,articulada y con las siglas "AGUA POTABLE". El mar-  
 co tendrá 80 mm de altura para recibir el adoquín. Totalmente terminado  y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Acometidas  
 C/ San Gabriel 5 5,00 
 C/ Norte 6 6,00 
 C/ Los Romeros 2 2,00 
 C/ Diamante 3 3,00 
 _____________________________________________________  

 16,00 
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03.13 m.   CONDUC.POLIET.PE 32 PN 16 D=40mm EN ACOMETIDAS                    

 Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo  
 de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-  
 rior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  
 medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno posterior de la zanja con Zahorra artificial y  
 colocación de cinta de señalización, colocada s/NTE-IFA-13., incluso p.p. de pruebas de estanquei-  
 dad y presión.  
 Acometidas  
 C/ San Gabriel 5 8,00 40,00 
 C/ Norte 6 8,50 51,00 
 C/ Los Romeros 2 10,50 21,00 
 C/ Diamante 3 3,00 9,00 
 _____________________________________________________  

 121,00 
03.15 ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=90/125mm                                  

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietieleno de  
 D=90/125, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 Acometidas  
 C/ San Gabriel 5 5,00 
 C/ Norte 6 6,00 
 C/ Los Romeros 2 2,00 
 C/ Diamante 3 3,00 
 _____________________________________________________  

 16,00 
03.16 ud   VALVULA DE REGISTRO 1,5´                                          

 Válvula de Registro tipo AVK o similar en acometidas, de 1.5', de fundición dúctil GGG-40, revesti-  
 miento epoxi aplicado electrostáticamente, vástago de acero inoxidable, junta perfil NBR, compuerta  
 de latón CZ 132 vulcanizado con caucho SBR.Incluso juntas, accesorios y materiales auxiliares pa-  
 ra su instalación.Totalmente instalada, conexionada y probada.  
 Acometidas  
 C/ San Gabriel 5 5,00 
 C/ Norte 6 6,00 
 C/ Los Romeros 2 2,00 
 C/ Diamante 3 3,00 
 _____________________________________________________  

 16,00 
03.17 ud   DESINFECCIÓN RED DE AGUA                                          

 Desinfección completa de las redes de agua proyectadas según normativa vigente.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
03.18 ud   ENTRONQUE A RED GENERAL                                           

 Entronque a la red general municipal en tubería existente, según normas de la compañía suministra-  
 dora, incluso excavación, piezas especiales, anclajes y reposición de firme, totalmente terminado.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
03.19 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.  
 C/ San Gabriel 5 3,00 30,00 2                                                 
 C/ Norte 6 2,00 24,00 2                                                 
 C/ Los Romeros 2 10,50 42,00 2                                                 
 _____________________________________________________  

 96,00 
03.20 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.              

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 C/ San Gabriel 5 3,00 0,60 9,00 
 C/ Norte 6 2,00 0,60 7,20 
 C/ Los Romeros 2 10,50 0,60 12,60 
 _____________________________________________________  

 28,80 
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03.21 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                     

 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en  
 central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado  
 y curado. Colocado en obra.  
 C/ San Gabriel 5 3,00 0,60 0,15 1,35 
 C/ Norte 6 2,00 0,60 0,15 1,08 
 C/ Los Romeros 2 10,50 0,60 0,15 1,89 
 _____________________________________________________  

 4,32 
03.22 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos cali-  
 zos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inclu-  
 so filler de aportación y betún.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 10,50 0,60 0,06 1,85 2.45                                             
 _____________________________________________________  

 1,85 
03.23 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,  
 incluso filler de aportación y betún.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 10,50 0,60 0,04 1,23 2.45                                             
 _____________________________________________________  

 1,23 
03.24 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 10,50 0,60 12,60 
 _____________________________________________________  

 12,60 
03.25 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.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 10,50 0,60 12,60 
 _____________________________________________________  

 12,60 
03.26 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                       

 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4  
 kg/m2.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 10,50 0,20 16,80 4                                                 
 _____________________________________________________  

 16,80 
03.27 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 

 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, electricidad, tele-  
 fonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de agua pota-  
 ble, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra actuación que  
 fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.   
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 04 Obra Civil Telefonía                                              
04.01 ud   ARQ. TELEF. PREFABR.TIPO H                                        

 Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores según Normativa de Telefónica, con venta-  
 nas para entrada de conductos y tapa normalizada, incluso excavación de zanja en terreno de tránsi-  
 to, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares  
 de la obra.   
 Cruce C/ San Gabriel con C/ Norte 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
04.02 ud   ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                     

 Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón  
 armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm. y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm. de espesor, tapa de  
 hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos, in-  
 cluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embo-  
 cadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de  
 sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas  
 particulares de la obra.  
 C/ Diamante 2 2,00 
 C/ San Gabriel 3 3,00 
 C/ Norte 4 4,00 
 C/ Los Romeros 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 10,00 
04.03 ud   PEDESTAL ARQ TELEF. TIPO H                                        

 Basamento o pedestal para apoyo de arqueta tipo H, formado por dado de hormigón HM-15/20 de di-  
 mensiones según Telefónica, empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis  
 conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y trans-  
 porte de tierras y colocación de conductos.  
 Total 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
04.04 ud   ARQUETA TELECOM. 40 x 40 cm                                       

 Arqueta prefabricada de 40x40 cm de hormigón en masa HM-20, colocada incluso excavación, y  
 relleno lateral con zahorra compacatada, así como colocación de tapa normalizada por ONO o el  
 Ayto, embocadura de conductos y toda clase de herrajes. Completamente instalada.  
 ONO  
 C/ San Gabriel 1 1,00 
 C/Diamante 1 1,00 
 C/ Norte 3 3,00 
 C/ Los Romeros 1 1,00 
 AYUNTAMIENTO  
 C/ San Gabriel 1 1,00 
 C/ Diamante 1 1,00 
 C/ Los Romeros 1 1,00 
 C/Norte 4 4,00 
 _____________________________________________________  

 13,00 
04.05 m    CANAL GENERAL SUPERIOR CALZADA                                    

 Canalización superior de zanja de telecomunicaciones, incluyendo excavación de tierras, transporte  
 a vertedero y relleno de zahorra artificial, compactada al 95% del P.M. en tongadas de <25 cm.,  
 con ancho de 45 cm, y altura de 100 cm. bajo calzada, ejecutado según normas municipales y plie-  
 go de prescripciones técnicas particulares del proyecto, incluso cinta de señalización.  
 1 15,00 15,00 
 _____________________________________________________  

 15,00 
04.06 m.   CANAL. GENERAL SUPERIOR ACERA                                     

 Canalización superior de zanja de telecomunicaciones, incluyendo excavación de tierras, transporte  
 a vertedero y relleno de zahorra artificial, compactada al 95% del P.M. en tongadas de <25 cm.,  
 con ancho de 45 cm, y altura de 60 cm. bajo acera, ejecutado según normas municipales y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares del proyecto, incluso cinta de señalización.  
 1 175,00 175,00 
 _____________________________________________________  

 175,00 
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04.07 m.   CANAL. TELECOM. 2 PVC 110                                         

 Canalización para red de telecomunicaciones municipal y de Ono en zanja de 0,45x0,20 m. para 2  
 conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central  
 de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a  
 máquina en terrenos de tránsito, tubos, mandrilado, cuerda guía para cables y hormigón, ejecutado  
 según normas municipales y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni  
 reposición de pavimento).  
 ONO 1 190,00 190,00 
 Ayuntamiento 1 190,00 190,00 
 _____________________________________________________  

 380,00 
04.08 m.   CANAL. TELECOM. 2 PVC 63+TRITUBO                                  

 Canalización para red de telecomunicaciones de Telefónica en zanja de 0,45x0,29 m, para 2 conduc-  
 tos de PVC de 63 mm de diámetro y un tritubo de 40 mm, embebidos en prisma de hormigón  
 HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior, 5 cm de recubrimiento inferior, y 10 cm lateral-  
 mente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos de tránsito, tubos, cuerda guía para ca-  
 bles y hormigón, ejecutado según normas municipales y pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 Telefónica 1 175,00 175,00 
 _____________________________________________________  

 175,00 
04.09 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.  
 Cruce C/ Los Romeros 2 15,00 30,00 
 _____________________________________________________  

 30,00 
04.10 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.              

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 Cruce C/ Los Romeros 1 15,00 0,45 6,75 
 _____________________________________________________  

 6,75 
04.11 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                     

 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en  
 central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado  
 y curado. Colocado en obra.  
 Cruce C/ Los Romeros 1 15,00 0,45 0,15 1,01 
 _____________________________________________________  

 1,01 
04.12 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos cali-  
 zos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inclu-  
 so filler de aportación y betún.  
 Cruce C/ Los Romeros 1 15,00 0,45 0,06 0,99 2.45                                             
 _____________________________________________________  

 0,99 
04.13 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,  
 incluso filler de aportación y betún.  
 Cruce C/ Los Romeros 1 15,00 0,45 0,04 0,66 2.45                                             
 _____________________________________________________  

 0,66 
04.14 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Cruce C/ Los Romeros 1 15,00 0,45 6,75 
 _____________________________________________________  

 6,75 
04.15 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.  
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 Cruce C/ Los Romeros 1 15,00 0,45 6,75 
 _____________________________________________________  

 6,75 
04.16 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                       

 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4  
 kg/m2.  
 Cruce C/ Los Romeros 1 15,00 0,20 12,00 4                                                 
 _____________________________________________________  

 12,00 
04.17 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 

 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, electricidad, tele-  
 fonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de telecomuni-  
 caciones, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra actua-  
 ción que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.   
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 05 Pavimentaciones                                                   
05.01 m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                   

 Zahorra artificial, huso ZA-20 en capas de base y subbase, con 60 %  de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada al 100%, 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.  
 EN CALZADAS  
 C/ Norte 1,1 1,00 195,00 0,40 85,80 
 EN ACERAS  
 C/ Diamante 1,1 1,00 224,00 0,20 49,28 
 C/ San Gabriel 1,1 1,00 99,00 0,20 21,78 
 C/ Norte 1,1 1,00 203,00 0,20 44,66 
 C/ Los Romeros 1,1 1,00 65,00 0,20 14,30 
 _____________________________________________________  

 215,82 
05.02 m3   FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                              

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o  
 lugar de empleo.  
 En contorno de asfaltados 1 330,00 1,50 0,04 19,80 
 _____________________________________________________  

 19,80 
05.03 m2   SANEO BLANDÓN F. FLEXIBLE<200 m2                                  

 Reparación y saneo de blandones de superficie hasta a 200 m2, en firmes flexibles, con una profun-  
 didad de 0,50 m., incluso serrado de los bordes, demolición y levantado de capa superficial de firme,  
 excavación, preparación y compactación de la superficie de asiento, aplicación 40 cm. de zahorra  
 artificial, husos ZA-20/ZA-25 y 75% de caras de fractura, puestas en obra en capas de 20 cm., ex-  
 tendidas y compactadas hasta 100% PM, con riego de imprimación tipo ECI, una capa de base de  
 MBC tipo S-20 espesor 8 cm y sellado de juntas de asfaltado con slurry, incluyendo refino de la su-  
 perficie acabada y reposición de tapas, con transporte de los productos resultantes de la excavación  
 a vertedero autorizado, canon de vertido y gestión de residuos. Tratamiento de puntos singulares y  
 unión con otros elementos de obra totalmente terminado.  
 C/San Gabriel 1 50,00 50,00 
 C/Norte 1 110,00 110,00 
 _____________________________________________________  

 160,00 
05.04 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos cali-  
 zos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inclu-  
 so filler de aportación y betún.  
 En nuevas CALZADAS  
 C/ Norte 2,45 195,00 0,06 28,67 
 _____________________________________________________  

 28,67 
05.05 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,  
 incluso filler de aportación y betún.  
 En nuevas CALZADAS  
 C/ Norte 2,45 195,00 0,04 19,11 
 Refuerzo de Firme  
 C/ San Gabriel 2,45 391,00 0,04 38,32 
 C/ Norte 2,45 296,00 0,04 29,01 
 _____________________________________________________  

 86,44 
05.06 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 C/ Norte 1 195,00 195,00 
 _____________________________________________________  

 195,00 
05.07 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.  
 En nuevas CALZADAS  
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 C/ Norte 1 195,00 195,00 
 Refuerzo de Firme  
 C/ San Gabriel 1 391,00 391,00 
 C/ Norte 1 296,00 296,00 
 _____________________________________________________  

 882,00 
05.08 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15 cm                                  

 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2. con fi-  
 bra de polipropileno 600 g/m3, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de jun-  
 tas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 EN ACERAS  
 C/ Diamante 1 224,00 224,00 
 C/ San Gabriel 1 99,00 99,00 
 C/ Norte 1 203,00 203,00 
 C/ Los Romeros 1 65,00 65,00 
 _____________________________________________________  

 591,00 
05.09 m.   BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 C3                               

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de  
 altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm de espesor, con forma y dimen-  
 siones de la cimentación de hormigón según normativa del Ayuntamiento, rejuntado y limpieza, sin  
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior, incluso p.p. de formación de vados.  
 C/ San Gabriel/ Los Romeros/ Norte 1 170,00 170,00 
 _____________________________________________________  

 170,00 
05.10 m.   BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-10x20 A2                               

 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-  
 ción previa ni el relleno posterior.  
 C/ Diamante 1 39,00 39,00 
 1 39,00 39,00 
 1 6,00 6,00 
 C/ San Gabriel/ Los Romeros/ Norte 1 145,00 145,00 
 _____________________________________________________  

 229,00 
05.11 m2   PAV.ADOQ.HOR.RECTO COLOR ESP. 8 CM EN ACERAS                      

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores,  de forma rectangular de  
 30x20x8, 20x20x8 y 10x20x8 cm., colocado  sobre  cama de arena de río, rasanteada,  de 3/4 cm.  
 de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con are-  
 na caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre base hormi-  
 gón existente, no incluido en el precio.  
 C/ Diamante 1 224,00 224,00 
 C/ San Gabriel 1 82,00 82,00 
 C/ Norte 1 182,00 182,00 
 C/ Los Romeros 1 55,00 55,00 
 _____________________________________________________  

 543,00 
05.12 m2   PAV.ADOQ.HOR.RECTO ABUJA. 20x10x8 EN VADOS                        

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris oscuro y cara superior con tex-  
 tura abujardada en vados, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado a espiga recta, sobre ca-  
 ma de arena de río, rasanteada,  de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación  
 de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  
 compactación,  a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  
 del ensayo Proctor.  
 C/ San Gabriel 1 7,50 7,50 
 C/ Norte 2 7,50 15,00 
 C/ Los Romeros 1 7,50 7,50 
 _____________________________________________________  

 30,00 
05.13 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,  
 enlechado y limpieza.  
 C/ San Gabriel 1 1,20 1,20 
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 1 6,50 6,50 
 C/ Norte 2 1,20 2,40 
 C/ Los Romeros 1 1,20 1,20 
 _____________________________________________________  

 11,30 
05.14 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECCIONAL COLOR 30x30                            

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos direccionales, sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-  
 chado y limpieza.  
 C/ San Gabriel 1 2,00 2,00 
 C/ Norte 2 2,00 4,00 
 C/ Los Romeros 1 2,00 2,00 
 _____________________________________________________  

 8,00 
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 CAPÍTULO 06 Señalización                                                      
06.01 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          

 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Líneas continuas y discontinuas  
 C/ San Gabriel 2 63,00 126,00 
 C/ Norte 2 57,00 114,00 
 Repintado C/ Los Romeros 1 38,00 38,00 
 1 42,00 42,00 
 1 20,00 20,00 
 _____________________________________________________  

 340,00 
06.02 m.   M.VIAL CONTINUA(ACRÍLICA B)10 cm                                  

 Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 con una dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gramos/m2, excepto premarcaje.  
 Líneas prohibido aparcar  
 C/ Los Romeros 1 20,00 20,00 
 C/ Norte 1 57,00 57,00 
 C/ San Gabriel 1 63,00 63,00 
 _____________________________________________________  

 140,00 
06.03 m.   M.VIAL DISCON.(ACRÍLICA B) 10 cm                                  

 Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una  
 dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gra-  
 mos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 Discontinuas  
 Lineas aparcamiento  
 C/ San Gabriel 1 63,00 63,00 
 C/ Norte 1 57,00 57,00 
 Repintado C/ Los Romeros 1 38,00 38,00 
 1 42,00 42,00 
 1 20,00 20,00 
 _____________________________________________________  

 220,00 
06.04 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA. EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS                

 Pintura reflexiva acrílica en cebreados y símbolos, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de  
 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, , real-  
 mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 PASO DE PEATONES  
 C/ San Gabriel 4 4,00 0,50 8,00 
 C/ Norte 8 4,00 0,50 16,00 
 Repintado C/ Los Romeros 11 4,00 0,50 22,00 
 FLECHA DE FRENTE  
 C/ San Gabriel 1 1,20 1,00 1,20 
 C/ Norte 1 1,20 1,00 1,20 
 Repintado C/ Los Romeros 1 1,20 1,00 1,20 
 FLECHA DE FRENTE Y DERECHA O  
 IZQUIERDA  
 C/ San Gabriel 1 2,18 1,00 2,18 
 C/ Norte 1 2,18 1,00 2,18 
 Repintado C/ Los Romeros 1 2,18 1,00 2,18 
 CEDA DEL PASO  
 C/ Norte 1 1,43 1,00 1,43 
 _____________________________________________________  

 57,57 
06.05 ud   SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=60 cm                                  

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 C/ San Gabriel 1 1,00 
 C/ Los Romeros 1 1,00 
 C/ Norte 2 2,00 
 _____________________________________________________  

 4,00 
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06.06 ud   SEÑAL CUADRA. REFL. H.I. L=60 cm                                  

 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 C/ San Gabriel 2 2,00 
 C/ Los Romeros 2 2,00 
 C/ Norte 4 4,00 
 _____________________________________________________  

 8,00 
06.07 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  

 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 C/ Norte 2 2,00 
 _____________________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 07 Seguridad y Salud                                                 
07.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD Y DESVÍOS DE TRÁFICO                            

 Medidas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, de acuerdo con el Plan de Seguri-  
 dad y Salud y las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud. Incluso señalización de des-  
 víos de tráfico.  
 ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 08 Alumbrado                                                         
08.05 ud   COLUMNA 8 m MOD. AM-10 1 BRAZO.                                   

 Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna recta troncocónica o  
 cilíndrica de chapa de acero galvanizado pintado según normativa modelo AM-10 o similar, provista  
 de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  
 derivación de 0,40 m de ancho, 0,40 m de largo y 0,60 m de profundidad con paredes de hormigón,  
 provista de cerco y tapa de fundición con la Inscripción "Alumbrado Público. Ayuntamiento de Moli-  
 na de Segura", cimentación realizada con hormigón HM-20 de dimensiones 0,8mx0,8mx1,2m y  
 pernos de anclaje diámetro 20 mm, montado y conexionado.  
 C/ Norte 3 3,00 
 _____________________________________________________  

 3,00 
08.06 ud   COLUMNA 3,5 m 1 BRAZO                                             

 Columna de 3,5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica o cilín-  
 drica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y pro-  
 tección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de  
 ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimenta-  
 ción realizada con hormigón con hormigón HM-20 y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 3 3,00 
 _____________________________________________________  

 3,00 
08.10 ud   LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 150W. ONIX2                    

 Luminaria cerrada de fundición de aluminio Modelo ONIX 2 o similar, con reflector facetado de alumi-  
 nio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y en ver-  
 tical para instalación óptima al poste, con las características señaladas en planos y memoria, pintada  
 en color azul, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W modelo SON-T-PLUS o similar,  
 incluido equipo auxiliar de arranque y reductor de flujo. Totalmente instalado e incluido montaje y co-  
 nexionado.  
 3 3,00 
 _____________________________________________________  

 3,00 
08.11 ud   LUMINARIA ESF.D=450 VSAP 100W.                                    

 Luminaria esférica modelo "Saturno" o similar, formada por globo de policarbonato opal, deflector tér-  
 mico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor  
 de sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase I, instalada  
 incluyendo accesorios y conexionado.  
 3 3,00 
 _____________________________________________________  

 3,00 
08.14 ud   COFRED DERIVACIÓN PUNTO LUZ                                       

 Suministro y montaje de cofred de derivación para exteriores, báculos y columnas metálicas, tipo  
 CLAVED 1465/4P, con 2 c/c fusibles calibrados y dos barras de neutro para líneas de potencia y de  
 reductor de consumo.  
 Columnas 6 6,00 
 _____________________________________________________  

 6,00 
08.15 ud   DERIVACIÓN PUNTO LUZ EN ARQUETA                                   

 Suministro y colocación de derivación de línea o punto de luz, en arqueta, con cuatro conectores de  
 perforación simultánea en principal y derivado, aislamiento 6.000V y capacidad de 4 a 70mm² en  
 principal y 1,6 a 6mm² en derivado, tipo NILED o similar.  
   
 Columnas 6 6,00 
 _____________________________________________________  

 6,00 
08.17 m.   CANALIZACIÓN B/ACERA O ISLETA PREVISTA 2 TUBOS                    

 Canalización con 2 tubos de PVC corrugado doble pared de 100 mm. de diámetro, bajo acera o isle-  
 ta prevista, i/excavación en zanja 40x45 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de arena envolviendo  
 los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización.  
 1 62,00 62,00 
 1 35,00 35,00 
 _____________________________________________________  

 97,00 
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08.18 m.   CANALIZACIÓN B/CALZADA PREVISTA 2 TUBOS                           

 Canalización con 2 tubos de PVC corrugado doble pared de 100 mm. de diámetro, bajo calzada pre-  
 vista, i/excavación en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de hormigón HM-20 envol-  
 viendo los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización.  
 2 8,00 16,00 
 _____________________________________________________  

 16,00 
08.19 m.   INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA CABLE BICOLOR                         

 Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público uniendo picas, con cable conductor de  
 cobre de 1x16 mm2 bicolor amarillo-verde, incluso conexiones.  
 Canalización 1 113,00 113,00 
 Subidas 1 38,00 38,00 
 _____________________________________________________  

 151,00 
08.20 m.   CONDUCTOR BIPOLAR 2x2,5  0,6/1kV Cu. S/EXC.                       

 Conductor bipolar de cobre 2x2,5 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV enterrado, con elementos  
 de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Canalización 1 113,00 113,00 
 Subidas 1 38,00 38,00 
 _____________________________________________________  

 151,00 
08.22 m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                          

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=100 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Línea 1 62,00 62,00 
 1 35,00 35,00 
 1 16,00 16,00 
 _____________________________________________________  

 113,00 
08.25 ud   PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES A.P.                

 Legalización de las instalaciones de alumbrado público en los organismos pertinentes, para su puesta  
 en marcha, mediante la documentación necesaria suscrita por personal técnico autorizado y compe-  
 tente, incluidas todas las tasas, impuestos, etc.   
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 09 Instalación eléctrica de baja tensión                             
09.01 m    ACOMETIDA 3,5x240 mm2 EN ZANJA                                    

 Circuito de Red de Baja Tensión Trifásica+N, instalado en canalización subterránea con cable Al,  
 Aislamiento polietileno reticulado RV 0,6/1 kV, UNE 21123, compuesto por tres conductores de 240  
 mm2 y uno de 150 mm2 de sección nominal, según REBT y normas de la compañía suministrado-  
 ra.  
 Entrada armarios 20 2,50 50,00 
 De entronque a CGP 5_3 1 12,00 1,10 13,20 
 De CGP 5_3 a CGP 1_10 1 23,00 1,10 25,30 
 De CGP 1_10 a CGP 12_14 1 72,00 1,10 79,20 
 De CGP 12_14 a CGP 16 1 16,00 1,10 17,60 
 De CGP 53 a CGP 49_51 1 60,00 1,10 66,00 
 De CGP 49_51 a CGP 45_47 1 26,00 1,10 28,60 
 De CGP 45_47 a CGP 41_43 1 16,00 1,10 17,60 
 De CGP 41_43 a CGP 37_39 1 10,00 1,10 11,00 
 De CGP 37_39 a CGP 11_35 1 72,00 1,10 79,20 
 _____________________________________________________  

 387,70 
09.02 ud   ARMARIO DISTRIB.PN-57/ALS-1/6,6-U                                 

 Armario de paso de línea sin cambio de sección del tipo PLT-2 con seccionamiento y medida, con  
 derivación protegida con 3 bases neozed de 80A, realizada con material autoextinguible autoventila-  
 das, incluso bornes entrada salida de 240mm2, fusibles de derivación 80A, basamento, etc. total-  
 mente instalada y conectada según normas NUECSA R.U.1.412A.  
 Módulos 10 10,00 
 _____________________________________________________  

 10,00 
09.03 ud   RECUBRIMIENTO MÓDULO DE B.T.                                      

 Recubrimiento de módulo PLT-2 con seccionamiento mediante ladrillo hueco, enfoscado y fratasado,  
 totalmente terminado.  
 Módulos 10 10,00 
 _____________________________________________________  

 10,00 
09.04 ud   ARQUETA DE REGISTRO COMPAÑIA AG 1000X1000                         

 Arqueta prefabricada 100x100 cm libres, para registro o cruce de calzada en red de distribución eléc-  
 trica, tipo AG normalizada por Iberdrola, i/ excavación y relleno perimetral posterior, con marco y ta-  
 pa cuadrada tipo M2C y T2C.  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  

 5,00 
09.05 ud   ARQUETA DE REGISTRO MULTICOND LADRILLO PANAL HORM M3/T3 D800      

 Arqueta prefabricada para multiconducto de Ø 80 cm, para registro o cruce de calzada en red de dis-  
 tribución eléctrica, normalizada por Iberdrola, i/ excavación y relleno perimetral posterior, con marco  
 y tapa redonda tipo M3 y T3.  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  

 5,00 
09.06 m    CANALIZACION ELÉCT. ACERA ENTUBADA 4 T 160 mm Y MULTICONDUCTO     

 Canalización para red eléctrica en acera o mediana, con cuatro tubos de PVC de D=160 mm, alam-  
 bre guía, multiconducto de control 4xØ40 mm, soporte del multiconducto instalado aproximadamente  
 cada 1,50 m y cinta de señalización de PVC, incluso excavación de zanjas de dimensiones  
 0,95x0,35 m, relleno de arena hasta una altura de 0,50 sobre la base de la zanja y resto de zanja   
 con zahorra artificial, según norma de Compañía, sin incluir cables.    
 1 190,00 190,00 
 _____________________________________________________  

 190,00 
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 CAPÍTULO 10 Red de gas                                                        
10.01 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                       

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 En Tubería 90 mm C/ Diamante 1 38,00 0,60 1,20 27,36 
 _____________________________________________________  

 27,36 
10.02 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor. In-  
 cluso p.p. de colocación de cinta de señalización sobre la arena.  
 En Tubería 90 mm C/ Diamante 1 38,00 0,60 0,25 5,70 
 _____________________________________________________  

 5,70 
10.03 m    COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN                               

 Colocación de cinta de señalización en zanjas.  
 En Tubería 90 mm C/ Diamante 1 38,00 38,00 
 _____________________________________________________  

 38,00 
10.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                 

 Relleno localizado en zanjas con Zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en capas  
 de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 98% del proctor modificado.  
 En Tubería 90 mm C/ Diamante 1 38,00 0,60 0,95 21,66 
 _____________________________________________________  

 21,66 
10.05 m.   TUBERÍA GAS PE D=90 mm.                                           

 Suministro, colocación y montaje de tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm Saenger serie  
 Hersagas o similar, color amarillo, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y  
 p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), colocada sobre cama  
 de arena no incluida en el precio, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz  
 con la misma arena, excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 En Tubería 90 mm C/ Diamante 1 38,00 38,00 
 _____________________________________________________  

 38,00 
10.06 ud   ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm.                                  

 Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 3 m. de  
 longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y  
 reposición de zanja, protección de tubo, arqueta, etc., terminada. Incluso pruebas de presión y certifi-  
 cación de acometida.  
 3 3,00 
 _____________________________________________________  

 3,00 
10.07 ud   ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm A TUBO EN SERVICIO.               

 Acometida para gas desde tubo en servicio en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de dis-  
 tribución hasta 10 m de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al ar-  
 mario,  i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, arqueta, etc., terminada. Incluso  
 pruebas de presión y certificación de acometida.  
 13 13,00 
 _____________________________________________________  

 13,00 
10.08 ud   ENTRONQUE A RED GENERAL                                           

 Entronque a la red general de gas en tubería existente, según normas de la compañía suministradora,  
 incluso excavación, piezas especiales, anclajes y reposición de firme, totalmente terminado.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
10.09 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.  
 C/ San Gabriel 5 3,00 30,00 2                                                 
 C/ Norte 6 3,00 36,00 2                                                 
 C/ Los Romeros 2 12,00 48,00 2                                                 
 _____________________________________________________  

 114,00 
10.10 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.              

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso transporte  
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 del material resultante a vertedero.  
 C/ San Gabriel 5 3,00 0,40 6,00 
 C/ Norte 6 3,00 0,40 7,20 
 C/ Los Romeros 2 12,00 0,40 9,60 
 _____________________________________________________  

 22,80 
10.11 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                     

 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en  
 central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado  
 y curado. Colocado en obra.  
 C/ San Gabriel 5 3,00 0,40 0,15 0,90 
 C/ Norte 6 3,00 0,40 0,15 1,08 
 C/ Los Romeros 2 12,00 0,40 0,15 1,44 
 _____________________________________________________  

 3,42 
10.12 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos cali-  
 zos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inclu-  
 so filler de aportación y betún.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 12,00 0,40 0,06 1,41 2.45                                             
 _____________________________________________________  

 1,41 
10.13 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,  
 incluso filler de aportación y betún.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 12,00 0,40 0,04 0,94 2.45                                             
 _____________________________________________________  

 0,94 
10.14 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 12,00 0,40 9,60 
 _____________________________________________________  

 9,60 
10.15 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.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 12,00 0,40 9,60 
 _____________________________________________________  

 9,60 
10.16 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                       

 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4  
 kg/m2.  
 Acometidas  
 C/ Los Romeros 2 12,00 0,20 19,20 4                                                 
 _____________________________________________________  

 19,20 
10.17 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 

 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, agua, electrici-  
 dad, telefonía, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de gas, in-  
 cluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra actuación que fuese  
 necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.   
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 01 Mvtos de tierras y demoliciones                                   
01.01 m2   DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                     0,34 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-  
 cánicos, incluso pequeñas demoliciones y retirada de alambradas, restos, vallados, muretes,  
 etc, hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los produc-  
 tos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02 ud   TRASPLANTE ARBOLADO MAQ.HIDR.D=250                               1.380,15 
 Trasplante de arbolado con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre  
 camión especial, para cepellones de hasta 250 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y trata-  
 miento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de ac-  
 ción de 200 m.  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
01.03 m3   DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                  1,66 
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso compactación  
 del fondo de caja y acopio de los productos.  
 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06 m3   CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                 2,76 
 Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distancia, previamen-  
 te apilado, medido s/camión, con medios mecánicos, incluso descarga en vertedero autorizado.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.07 m3   TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                 5,92 
 Terraplén de coronación con productos de préstamos (Suelo Seleccionado PG-3), extendido, hu-  
 mectación y compactación hasta 98%PM, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superfi-  
 cie de coronación, terminado.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.08 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.            2,79 
 Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, cuneta o similar) de  
 hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso  
 carga y transporte de material a vertedero hasta 10 km de distancia.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.12 m.   VALLADO CON ENREJADO METÁLICO                                    11,62 
 Vallado con enrejado metálico mediante malla galvanizada simple torsión ST/40-14 de 2 m de al-  
 tura, postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 50 mm. de diámetro y tornapuntas del  
 mismo material, i/tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y mon-  
 taje de la malla. Incluso parte proporcional de puertas metálicas de acceso.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 Red de saneamiento                                                
02.01 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                      6,05 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.02 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                         35,90 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. no incluida en el precio debidamente retacada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas. Incluso p.p. de prueba de estanqueidad e inspección mediante cá-  
 mara de TV.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.05 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                           13,35 
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.  
 Incluso p.p. de colocación de cinta de señalización sobre la arena.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.06 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                14,77 
 Relleno localizado en zanjas con Zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en  
 capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 98% del proctor modifi-  
 cado.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.07 ud   ARQ.PREF.PVC CIRC. 315 mm. Dtub=200 mm.                          97,54 
 Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y tubería de P.V.C  
 200 mm color teja, con tapa y marco de FD (C250) modelos Aksess o similar de dimensiones  
 interiores 410 x 410 mm revestida de barniz negro y con las siglas de "SANEAMIENTO". El  
 marco tendrá 80 mm de altura para recibir el adoquín. Colocada sobre cama de Hormigón en  
 masa HM-20 de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.08 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                             250,17 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 10,50 m., formada por excavación mecánica de zanjas en tierra, corte de pozo o tubería con  
 taladro de diamante, sellado y conexión con junta de goma tipo "Clip" en tuberías de PVC y  
 Forsheda o similar sobre tuberías de hormigón, colocación de tubería de PVC lisa color teja de  
 200 mm de diámetro, codo de P.V.C si es necesario, tapado posterior de la acometida con Zaho-  
 rra artificial y colocación de cinta de señalización, cama de arena de río de 10 cm de espesor ba-  
 jo la tubería y de 30 cm de espesor sobre su clave. Incluyendo p.p. de medios auxiliares, juntas  
 y accesorios para la perfecta realización de la acometida.Totalmente instalada y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
02.09 ud   POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.                               509,38 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de hasta 2 m de altura  
 útil interior y espesor 16 cm, formado por, cubeta en base de hormigón en masa, anillos de hor-  
 migón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico prefabricado para for-  
 mación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición dúctil  
 EN 124, D 400 modelo Rexel o similar con cerramiento por apéndice elástico, dispositivo antiro-  
 bo y junta antisonora, diámetro 60 cm, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), re-  
 cibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, taladros en base realizados en fábrica,  
 juntas de estanqueidad en conexión con colector, corte de tubo si fuera necesario, sin incluir la  
 excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. Incluso gomas de asiento entre anillos pre-  
 fabrabricados y formación de cuna de hormigón.Totalmente colocado.  
 QUINIENTOS NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.13 m.   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                 0,70 
 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 SETENTA CÉNTIMOS  
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02.14 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.             2,40 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso trans-  
 porte del material resultante a vertedero.  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.15 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                    53,42 
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elabora-  
 do en central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,  
 regleado y curado. Colocado en obra.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.16 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30         40,37 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos  
 calizos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 CUARENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.17 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25         42,36 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.18 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                       0,36 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.19 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,20 
 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 VEINTE CÉNTIMOS  
02.20 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                      2,12 
 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-  
 ma 4 kg/m2.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.21 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                745,27 
 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, electricidad,  
 telefonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de sa-  
 neamiento o pluviales, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cual-  
 quier otra actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos ser-  
 vicios.   
 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 Red de abastecimiento                                             
03.01 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                      6,05 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                14,77 
 Relleno localizado en zanjas con Zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en  
 capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 98% del proctor modifi-  
 cado.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.03 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                           13,35 
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.  
 Incluso p.p. de colocación de cinta de señalización sobre la arena.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.04 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                                9,16 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 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 generatríz con la misma arena no incluida en el precio,  
 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.  
 NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
03.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                 218,96 
 Válvula de compuerta de fundición dúctil PN 16 de 100 mm de diámetro interior tipo AVK o EU-  
 RO-20, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, juntas,  
 accesorios y dado de anclaje de hormigón armado.Completamente instalada y probada.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.11 ud   POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=1,25 m.                             427,84 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 1,25 m. de altura útil  
 interior y espesor 16 cm, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,  
 ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machi-  
 hembrado, y cono simétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre  
 de marco y tapa de fundición EN 124, D 400, diámetro 60 cm, sellado de juntas con mortero de  
 cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-  
 cavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
03.12 ud   ARQUETA ACOMETIDAS 30x30x40 mm                                   65,28 
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 30x30x40 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, y con tapa y marco de fundición dúctil C250 modelo Aksess o similar de di-  
 mensiones interiores 310x310 ,revestida con barniz negro,articulada y con las siglas "AGUA  
 POTABLE". El marco tendrá 80 mm de altura para recibir el adoquín. Totalmente terminado  y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
03.13 m.   CONDUC.POLIET.PE 32 PN 16 D=40mm EN ACOMETIDAS                   9,52 
 Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de tra-  
 bajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-  
 ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos  
 de unión y medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno posterior de la zanja con Za-  
 horra artificial y colocación de cinta de señalización, colocada s/NTE-IFA-13., incluso p.p. de  
 pruebas de estanqueidad y presión.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.15 ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=90/125mm                                 42,85 
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietieleno de  
 D=90/125, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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03.16 ud   VALVULA DE REGISTRO 1,5´                                         93,78 
 Válvula de Registro tipo AVK o similar en acometidas, de 1.5', de fundición dúctil GGG-40, re-  
 vestimiento epoxi aplicado electrostáticamente, vástago de acero inoxidable, junta perfil NBR,  
 compuerta de latón CZ 132 vulcanizado con caucho SBR.Incluso juntas, accesorios y materia-  
 les auxiliares para su instalación.Totalmente instalada, conexionada y probada.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.17 ud   DESINFECCIÓN RED DE AGUA                                         206,00 
 Desinfección completa de las redes de agua proyectadas según normativa vigente.  
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS  
03.18 ud   ENTRONQUE A RED GENERAL                                          385,47 
 Entronque a la red general municipal en tubería existente, según normas de la compañía suminis-  
 tradora, incluso excavación, piezas especiales, anclajes y reposición de firme, totalmente termi-  
 nado.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.19 m.   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                 0,70 
 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 SETENTA CÉNTIMOS  
03.20 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.             2,40 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso trans-  
 porte del material resultante a vertedero.  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.21 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                    53,42 
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elabora-  
 do en central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,  
 regleado y curado. Colocado en obra.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
03.22 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30         40,37 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos  
 calizos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 CUARENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.23 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25         42,36 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.24 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                       0,36 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.25 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,20 
 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 VEINTE CÉNTIMOS  
03.26 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                      2,12 
 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-  
 ma 4 kg/m2.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.27 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                642,27 
 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, electricidad,  
 telefonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de  
 agua potable, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra  
 actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.   
 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 Obra Civil Telefonía                                              
04.01 ud   ARQ. TELEF. PREFABR.TIPO H                                       415,23 
 Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores según Normativa de Telefónica, con ven-  
 tanas para entrada de conductos y tapa normalizada, incluso excavación de zanja en terreno de  
 tránsito, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de  
 tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas  
 particulares de la obra.   
 CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
04.02 ud   ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                    177,82 
 Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormi-  
 gón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm. y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm. de espesor,  
 tapa de hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de con-  
 ductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20  
 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación  
 y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
04.03 ud   PEDESTAL ARQ TELEF. TIPO H                                       151,27 
 Basamento o pedestal para apoyo de arqueta tipo H, formado por dado de hormigón HM-15/20  
 de dimensiones según Telefónica, empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en  
 L y seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excava-  
 ción y transporte de tierras y colocación de conductos.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
04.04 ud   ARQUETA TELECOM. 40 x 40 cm                                      137,64 
 Arqueta prefabricada de 40x40 cm de hormigón en masa HM-20, colocada incluso excavación,  
 y relleno lateral con zahorra compacatada, así como colocación de tapa normalizada por ONO o  
 el Ayto, embocadura de conductos y toda clase de herrajes. Completamente instalada.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.05 m    CANAL GENERAL SUPERIOR CALZADA                                   9,57 
 Canalización superior de zanja de telecomunicaciones, incluyendo excavación de tierras, trans-  
 porte a vertedero y relleno de zahorra artificial, compactada al 95% del P.M. en tongadas de <25  
 cm., con ancho de 45 cm, y altura de 100 cm. bajo calzada, ejecutado según normas municipa-  
 les y pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, incluso cinta de señalización.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.06 m.   CANAL. GENERAL SUPERIOR ACERA                                    5,82 
 Canalización superior de zanja de telecomunicaciones, incluyendo excavación de tierras, trans-  
 porte a vertedero y relleno de zahorra artificial, compactada al 95% del P.M. en tongadas de <25  
 cm., con ancho de 45 cm, y altura de 60 cm. bajo acera, ejecutado según normas municipales y  
 pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, incluso cinta de señalización.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.07 m.   CANAL. TELECOM. 2 PVC 110                                        14,69 
 Canalización para red de telecomunicaciones municipal y de Ono en zanja de 0,45x0,20 m. para  
 2 conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de  
 central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación  
 de tierras a máquina en terrenos de tránsito, tubos, mandrilado, cuerda guía para cables y hormi-  
 gón, ejecutado según normas municipales y pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
 obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.08 m.   CANAL. TELECOM. 2 PVC 63+TRITUBO                                 17,45 
 Canalización para red de telecomunicaciones de Telefónica en zanja de 0,45x0,29 m, para 2  
 conductos de PVC de 63 mm de diámetro y un tritubo de 40 mm, embebidos en prisma de hor-  
 migón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior, 5 cm de recubrimiento inferior, y 10  
 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos de tránsito, tubos, cuerda  
 guía para cables y hormigón, ejecutado según normas municipales y pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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04.09 m.   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                 0,70 
 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 SETENTA CÉNTIMOS  
04.10 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.             2,40 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso trans-  
 porte del material resultante a vertedero.  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
04.11 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                    53,42 
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elabora-  
 do en central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,  
 regleado y curado. Colocado en obra.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
04.12 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30         40,37 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos  
 calizos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 CUARENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.13 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25         42,36 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
04.14 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                       0,36 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.15 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,20 
 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 VEINTE CÉNTIMOS  
04.16 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                      2,12 
 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-  
 ma 4 kg/m2.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.17 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                333,27 
 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, electricidad,  
 telefonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de tele-  
 comunicaciones, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier  
 otra actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con 
VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 Pavimentaciones                                                   
05.01 m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                  13,62 
 Zahorra artificial, huso ZA-20 en capas de base y subbase, con 60 %  de caras de fractura,  
 puesta en obra, extendida y compactada al 100%, incluso preparación de la superficie de asien-  
 to, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-  
 dos < 30.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.02 m3   FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                             24,97 
 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertede-  
 ro o lugar de empleo.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
05.03 m2   SANEO BLANDÓN F. FLEXIBLE<200 m2                                 24,18 
 Reparación y saneo de blandones de superficie hasta a 200 m2, en firmes flexibles, con una pro-  
 fundidad de 0,50 m., incluso serrado de los bordes, demolición y levantado de capa superficial  
 de firme, excavación, preparación y compactación de la superficie de asiento, aplicación 40 cm.  
 de zahorra artificial, husos ZA-20/ZA-25 y 75% de caras de fractura, puestas en obra en capas  
 de 20 cm., extendidas y compactadas hasta 100% PM, con riego de imprimación tipo ECI, una  
 capa de base de MBC tipo S-20 espesor 8 cm y sellado de juntas de asfaltado con slurry, inclu-  
 yendo refino de la superficie acabada y reposición de tapas, con transporte de los productos re-  
 sultantes de la excavación a vertedero autorizado, canon de vertido y gestión de residuos. Trata-  
 miento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
05.04 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30         40,37 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos  
 calizos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 CUARENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.05 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25         42,36 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
05.06 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                       0,36 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.07 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,20 
 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 VEINTE CÉNTIMOS  
05.08 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15 cm                                 8,99 
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2.  
 con fibra de polipropileno 600 g/m3, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p.  
 de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.09 m.   BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 C3                              12,15 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm.  
 de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm de espesor, con forma y  
 dimensiones de la cimentación de hormigón según normativa del Ayuntamiento, rejuntado y lim-  
 pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, incluso p.p. de formación de vados.  
 DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
05.10 m.   BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-10x20 A2                              7,24 
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, 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.  
 SIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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05.11 m2   PAV.ADOQ.HOR.RECTO COLOR ESP. 8 CM EN ACERAS                     15,04 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores,  de forma rectangular de  
 30x20x8, 20x20x8 y 10x20x8 cm., colocado  sobre  cama de arena de río, rasanteada,  de 3/4  
 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno  
 con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre  
 base hormigón existente, no incluido en el precio.  
 QUINCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
05.12 m2   PAV.ADOQ.HOR.RECTO ABUJA. 20x10x8 EN VADOS                       17,73 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris oscuro y cara superior con  
 textura abujardada en vados, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado a espiga recta, so-  
 bre cama de arena de río, rasanteada,  de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de  
 separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de  
 juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio,  
 compactada al 100% del ensayo Proctor.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.13 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                 19,12 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre so-  
 lera de hormigón HM-20/P/20/I existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de di-  
 latación, enlechado y limpieza.  
 DIECINUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
05.14 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECCIONAL COLOR 30x30                           19,12 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos direccionales, sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,  
 enlechado y limpieza.  
 DIECINUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 Señalización                                                      
06.01 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                         0,07 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
06.02 m.   M.VIAL CONTINUA(ACRÍLICA B)10 cm                                 0,30 
 Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca con una dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación  
 de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
06.03 m.   M.VIAL DISCON.(ACRÍLICA B) 10 cm                                 0,28 
 Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con  
 una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
06.04 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA. EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS               6,97 
 Pintura reflexiva acrílica en cebreados y símbolos, ejecutada con pintura acrílica con una dota-  
 ción de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gra-  
 mos/m2, , realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.05 ud   SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=60 cm                                 99,26 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
06.06 ud   SEÑAL CUADRA. REFL. H.I. L=60 cm                                 103,38 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.07 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                 91,86 
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 Seguridad y Salud                                                 
07.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD Y DESVÍOS DE TRÁFICO                           3.141,50 
 Medidas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, de acuerdo con el Plan de Se-  
 guridad y Salud y las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud. Incluso señalización  
 de desvíos de tráfico.  
 TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 Alumbrado                                                         
08.05 ud   COLUMNA 8 m MOD. AM-10 1 BRAZO.                                  551,77 
 Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna recta troncocónica  
 o cilíndrica de chapa de acero galvanizado pintado según normativa modelo AM-10 o similar,  
 provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, ar-  
 queta de paso y derivación de 0,40 m de ancho, 0,40 m de largo y 0,60 m de profundidad con  
 paredes de hormigón, provista de cerco y tapa de fundición con la Inscripción "Alumbrado Públi-  
 co. Ayuntamiento de Molina de Segura", cimentación realizada con hormigón HM-20 de dimen-  
 siones 0,8mx0,8mx1,2m y pernos de anclaje diámetro 20 mm, montado y conexionado.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
08.06 ud   COLUMNA 3,5 m 1 BRAZO                                            362,61 
 Columna de 3,5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica o  
 cilíndrica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de cone-  
 xión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación  
 de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hie-  
 rro fundido, cimentación realizada con hormigón con hormigón HM-20 y pernos de anclaje, mon-  
 tado y conexionado.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA 
Y  
 UN CÉNTIMOS  
08.10 ud   LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 150W. ONIX2                   374,19 
 Luminaria cerrada de fundición de aluminio Modelo ONIX 2 o similar, con reflector facetado de  
 aluminio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal  
 y en vertical para instalación óptima al poste, con las características señaladas en planos y me-  
 moria, pintada en color azul, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W modelo  
 SON-T-PLUS o similar, incluido equipo auxiliar de arranque y reductor de flujo. Totalmente insta-  
 lado e incluido montaje y conexionado.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08.11 ud   LUMINARIA ESF.D=450 VSAP 100W.                                   134,88 
 Luminaria esférica modelo "Saturno" o similar, formada por globo de policarbonato opal, deflector  
 térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de  
 vapor de sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase  
 I, instalada incluyendo accesorios y conexionado.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
08.14 ud   COFRED DERIVACIÓN PUNTO LUZ                                      20,35 
 Suministro y montaje de cofred de derivación para exteriores, báculos y columnas metálicas, ti-  
 po CLAVED 1465/4P, con 2 c/c fusibles calibrados y dos barras de neutro para líneas de poten-  
 cia y de reductor de consumo.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.15 ud   DERIVACIÓN PUNTO LUZ EN ARQUETA                                  19,63 
 Suministro y colocación de derivación de línea o punto de luz, en arqueta, con cuatro conectores  
 de perforación simultánea en principal y derivado, aislamiento 6.000V y capacidad de 4 a 70mm²  
 en principal y 1,6 a 6mm² en derivado, tipo NILED o similar.  
   
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.17 m.   CANALIZACIÓN B/ACERA O ISLETA PREVISTA 2 TUBOS                   10,30 
 Canalización con 2 tubos de PVC corrugado doble pared de 100 mm. de diámetro, bajo acera o  
 isleta prevista, i/excavación en zanja 40x45 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de arena envol-  
 viendo los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
08.18 m.   CANALIZACIÓN B/CALZADA PREVISTA 2 TUBOS                          14,13 
 Canalización con 2 tubos de PVC corrugado doble pared de 100 mm. de diámetro, bajo calzada  
 prevista, i/excavación en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de hormigón HM-20  
 envolviendo los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señaliza-  
 ción.  
 CATORCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
08.19 m.   INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA CABLE BICOLOR                        2,29 
 Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público uniendo picas, con cable conductor  
 de cobre de 1x16 mm2 bicolor amarillo-verde, incluso conexiones.  
 DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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08.20 m.   CONDUCTOR BIPOLAR 2x2,5  0,6/1kV Cu. S/EXC.                      1,16 
 Conductor bipolar de cobre 2x2,5 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV enterrado, con elemen-  
 tos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
08.22 m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                         4,46 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=100 mm. en montaje enterra-  
 do, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.25 ud   PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES A.P.               850,76 
 Legalización de las instalaciones de alumbrado público en los organismos pertinentes, para su  
 puesta en marcha, mediante la documentación necesaria suscrita por personal técnico autorizado  
 y competente, incluidas todas las tasas, impuestos, etc.   
 OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 Instalación eléctrica de baja tensión                             
09.01 m    ACOMETIDA 3,5x240 mm2 EN ZANJA                                   13,94 
 Circuito de Red de Baja Tensión Trifásica+N, instalado en canalización subterránea con cable Al,  
 Aislamiento polietileno reticulado RV 0,6/1 kV, UNE 21123, compuesto por tres conductores de  
 240 mm2 y uno de 150 mm2 de sección nominal, según REBT y normas de la compañía sumi-  
 nistradora.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.02 ud   ARMARIO DISTRIB.PN-57/ALS-1/6,6-U                                286,39 
 Armario de paso de línea sin cambio de sección del tipo PLT-2 con seccionamiento y medida,  
 con derivación protegida con 3 bases neozed de 80A, realizada con material autoextinguible auto-  
 ventiladas, incluso bornes entrada salida de 240mm2, fusibles de derivación 80A, basamento,  
 etc. totalmente instalada y conectada según normas NUECSA R.U.1.412A.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
09.03 ud   RECUBRIMIENTO MÓDULO DE B.T.                                     76,47 
 Recubrimiento de módulo PLT-2 con seccionamiento mediante ladrillo hueco, enfoscado y frata-  
 sado, totalmente terminado.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
09.04 ud   ARQUETA DE REGISTRO COMPAÑIA AG 1000X1000                        372,09 
 Arqueta prefabricada 100x100 cm libres, para registro o cruce de calzada en red de distribución  
 eléctrica, tipo AG normalizada por Iberdrola, i/ excavación y relleno perimetral posterior, con  
 marco y tapa cuadrada tipo M2C y T2C.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
09.05 ud   ARQUETA DE REGISTRO MULTICOND LADRILLO PANAL HORM M3/T3 D800     361,79 
 Arqueta prefabricada para multiconducto de Ø 80 cm, para registro o cruce de calzada en red de  
 distribución eléctrica, normalizada por Iberdrola, i/ excavación y relleno perimetral posterior, con  
 marco y tapa redonda tipo M3 y T3.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
09.06 m    CANALIZACION ELÉCT. ACERA ENTUBADA 4 T 160 mm Y MULTICONDUCTO    21,58 
 Canalización para red eléctrica en acera o mediana, con cuatro tubos de PVC de D=160 mm,  
 alambre guía, multiconducto de control 4xØ40 mm, soporte del multiconducto instalado aproxima-  
 damente cada 1,50 m y cinta de señalización de PVC, incluso excavación de zanjas de dimen-  
 siones 0,95x0,35 m, relleno de arena hasta una altura de 0,50 sobre la base de la zanja y resto  
 de zanja  con zahorra artificial, según norma de Compañía, sin incluir cables.    
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 Red de gas                                                        
10.01 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                      6,05 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
10.02 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                           13,35 
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.  
 Incluso p.p. de colocación de cinta de señalización sobre la arena.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.03 m    COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN                              0,27 
 Colocación de cinta de señalización en zanjas.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
10.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                14,77 
 Relleno localizado en zanjas con Zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en  
 capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 98% del proctor modifi-  
 cado.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.05 m.   TUBERÍA GAS PE D=90 mm.                                          11,95 
 Suministro, colocación y montaje de tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm Saenger serie  
 Hersagas o similar, color amarillo, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión  
 y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), colocada sobre  
 cama de arena no incluida en el precio, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena, excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.06 ud   ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm.                                 209,15 
 Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 3 m.  
 de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excava-  
 ción y reposición de zanja, protección de tubo, arqueta, etc., terminada. Incluso pruebas de pre-  
 sión y certificación de acometida.  
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
10.07 ud   ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm A TUBO EN SERVICIO.              385,29 
 Acometida para gas desde tubo en servicio en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de  
 distribución hasta 10 m de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión  
 al armario,  i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, arqueta, etc., terminada. In-  
 cluso pruebas de presión y certificación de acometida.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
10.08 ud   ENTRONQUE A RED GENERAL                                          488,47 
 Entronque a la red general de gas en tubería existente, según normas de la compañía suministra-  
 dora, incluso excavación, piezas especiales, anclajes y reposición de firme, totalmente termina-  
 do.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.09 m.   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                 0,70 
 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 SETENTA CÉNTIMOS  
10.10 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.             2,40 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso trans-  
 porte del material resultante a vertedero.  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
10.11 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                    53,42 
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elabora-  
 do en central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,  
 regleado y curado. Colocado en obra.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
10.12 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30         40,37 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos  
 calizos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 CUARENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.13 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25         42,36 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
10.14 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                       0,36 
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 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.15 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,20 
 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 VEINTE CÉNTIMOS  
10.16 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                      2,12 
 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-  
 ma 4 kg/m2.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
10.17 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                642,27 
 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, agus, electri-  
 cidad, telefonía, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de  
 gas, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra actuación  
 que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.   
 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 Mvtos de tierras y demoliciones                                   
01.01 m2   DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                      
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-  
 cánicos, incluso pequeñas demoliciones y retirada de alambradas, restos, vallados, muretes,  
 etc, hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los produc-  
 tos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,27 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,33 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,34 
01.02 ud   TRASPLANTE ARBOLADO MAQ.HIDR.D=250                                
 Trasplante de arbolado con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre  
 camión especial, para cepellones de hasta 250 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y trata-  
 miento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de ac-  
 ción de 200 m.  
 Mano de obra .........................................................  58,35 
 Maquinaria .............................................................  1.157,45 
 Resto de obra y materiales....................................  124,15 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  1.339,95 
 Costes indirectos.................................  3,00% 40,20 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.380,15 
01.03 m3   DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                   
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso compactación  
 del fondo de caja y acopio de los productos.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  1,54 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  1,61 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,05 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,66 
01.06 m3   CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                  
 Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distancia, previamen-  
 te apilado, medido s/camión, con medios mecánicos, incluso descarga en vertedero autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  2,62 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  2,68 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,08 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,76 
01.07 m3   TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                  
 Terraplén de coronación con productos de préstamos (Suelo Seleccionado PG-3), extendido, hu-  
 mectación y compactación hasta 98%PM, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superfi-  
 cie de coronación, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  5,32 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  5,75 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,17 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,92 
01.08 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.             
 Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, cuneta o similar) de  
 hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso  
 carga y transporte de material a vertedero hasta 10 km de distancia.  
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Maquinaria .............................................................  2,20 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  2,71 
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 Costes indirectos.................................  3,00% 0,08 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,79 
01.12 m.   VALLADO CON ENREJADO METÁLICO                                     
 Vallado con enrejado metálico mediante malla galvanizada simple torsión ST/40-14 de 2 m de al-  
 tura, postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 50 mm. de diámetro y tornapuntas del  
 mismo material, i/tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y mon-  
 taje de la malla. Incluso parte proporcional de puertas metálicas de acceso.  
 Mano de obra .........................................................  5,19 
 Resto de obra y materiales....................................  6,09 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  11,28 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,34 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,62 
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CAPÍTULO 02 Red de saneamiento                                                
02.01 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                       
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Maquinaria .............................................................  4,87 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  5,87 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,18 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,05 
02.02 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. no incluida en el precio debidamente retacada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas. Incluso p.p. de prueba de estanqueidad e inspección mediante cá-  
 mara de TV.  
 Mano de obra .........................................................  6,88 
 Resto de obra y materiales....................................  27,97 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  34,85 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,05 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,90 
02.05 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.  
 Incluso p.p. de colocación de cinta de señalización sobre la arena.  
 Mano de obra .........................................................  1,27 
 Maquinaria .............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales....................................  10,20 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  12,96 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,39 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,35 
02.06 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                 
 Relleno localizado en zanjas con Zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en  
 capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 98% del proctor modifi-  
 cado.  
 Mano de obra .........................................................  2,83 
 Maquinaria .............................................................  2,75 
 Resto de obra y materiales....................................  8,76 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  14,34 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,43 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,77 
02.07 ud   ARQ.PREF.PVC CIRC. 315 mm. Dtub=200 mm.                           
 Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y tubería de P.V.C  
 200 mm color teja, con tapa y marco de FD (C250) modelos Aksess o similar de dimensiones  
 interiores 410 x 410 mm revestida de barniz negro y con las siglas de "SANEAMIENTO". El  
 marco tendrá 80 mm de altura para recibir el adoquín. Colocada sobre cama de Hormigón en  
 masa HM-20 de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  13,76 
 Resto de obra y materiales....................................  80,94 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  94,70 
 Costes indirectos.................................  3,00% 2,84 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,54 
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02.08 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                              
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 10,50 m., formada por excavación mecánica de zanjas en tierra, corte de pozo o tubería con  
 taladro de diamante, sellado y conexión con junta de goma tipo "Clip" en tuberías de PVC y  
 Forsheda o similar sobre tuberías de hormigón, colocación de tubería de PVC lisa color teja de  
 200 mm de diámetro, codo de P.V.C si es necesario, tapado posterior de la acometida con Zaho-  
 rra artificial y colocación de cinta de señalización, cama de arena de río de 10 cm de espesor ba-  
 jo la tubería y de 30 cm de espesor sobre su clave. Incluyendo p.p. de medios auxiliares, juntas  
 y accesorios para la perfecta realización de la acometida.Totalmente instalada y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  45,92 
 Maquinaria .............................................................  35,04 
 Resto de obra y materiales....................................  161,92 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  242,88 
 Costes indirectos.................................  3,00% 7,29 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,17 
02.09 ud   POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.                                
 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de hasta 2 m de altura  
 útil interior y espesor 16 cm, formado por, cubeta en base de hormigón en masa, anillos de hor-  
 migón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico prefabricado para for-  
 mación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición dúctil  
 EN 124, D 400 modelo Rexel o similar con cerramiento por apéndice elástico, dispositivo antiro-  
 bo y junta antisonora, diámetro 60 cm, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), re-  
 cibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, taladros en base realizados en fábrica,  
 juntas de estanqueidad en conexión con colector, corte de tubo si fuera necesario, sin incluir la  
 excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. Incluso gomas de asiento entre anillos pre-  
 fabrabricados y formación de cuna de hormigón.Totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  44,77 
 Maquinaria .............................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales....................................  427,27 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  494,54 
 Costes indirectos.................................  3,00% 14,84 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  509,38 
02.13 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 .........................................................  0,38 
 Maquinaria .............................................................  0,30 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,68 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,02 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,70 
02.14 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.              
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso trans-  
 porte del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Maquinaria .............................................................  1,67 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  2,33 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,07 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,40 
02.15 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                     
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elabora-  
 do en central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,  
 regleado y curado. Colocado en obra.  
 Mano de obra .........................................................  6,86 
 Resto de obra y materiales....................................  45,00 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  51,86 
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 Costes indirectos.................................  3,00% 1,56 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,42 
02.16 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos  
 calizos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Maquinaria .............................................................  10,05 
 Resto de obra y materiales....................................  28,44 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  39,19 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,18 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,37 
02.17 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Maquinaria .............................................................  10,05 
 Resto de obra y materiales....................................  30,38 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  41,13 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,23 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,36 
02.18 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales....................................  0,20 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,35 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,36 
02.19 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 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,19 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,20 
02.20 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                       
 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-  
 ma 4 kg/m2.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales....................................  0,78 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  2,06 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,06 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,12 
02.21 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 
 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, electricidad,  
 telefonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de sa-  
 neamiento o pluviales, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cual-  
 quier otra actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos ser-  
 vicios.   
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 Resto de obra y materiales....................................  723,56 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  723,56 
 Costes indirectos.................................  3,00% 21,71 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  745,27 
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CAPÍTULO 03 Red de abastecimiento                                             
03.01 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                       
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Maquinaria .............................................................  4,87 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  5,87 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,18 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,05 
03.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                 
 Relleno localizado en zanjas con Zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en  
 capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 98% del proctor modifi-  
 cado.  
 Mano de obra .........................................................  2,83 
 Maquinaria .............................................................  2,75 
 Resto de obra y materiales....................................  8,76 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  14,34 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,43 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,77 
03.03 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.  
 Incluso p.p. de colocación de cinta de señalización sobre la arena.  
 Mano de obra .........................................................  1,27 
 Maquinaria .............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales....................................  10,20 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  12,96 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,39 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,35 
03.04 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 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 generatríz con la misma arena no incluida en el precio,  
 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 .........................................................  1,48 
 Resto de obra y materiales....................................  7,41 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  8,89 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,27 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,16 
03.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición dúctil PN 16 de 100 mm de diámetro interior tipo AVK o EU-  
 RO-20, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, juntas,  
 accesorios y dado de anclaje de hormigón armado.Completamente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  22,00 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales....................................  190,34 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  212,58 
 Costes indirectos.................................  3,00% 6,38 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,96 
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03.11 ud   POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=1,25 m.                              
 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 1,25 m. de altura útil  
 interior y espesor 16 cm, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,  
 ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machi-  
 hembrado, y cono simétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre  
 de marco y tapa de fundición EN 124, D 400, diámetro 60 cm, sellado de juntas con mortero de  
 cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-  
 cavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  42,21 
 Maquinaria .............................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales....................................  350,67 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  415,38 
 Costes indirectos.................................  3,00% 12,46 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  427,84 
03.12 ud   ARQUETA ACOMETIDAS 30x30x40 mm                                    
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 30x30x40 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, y con tapa y marco de fundición dúctil C250 modelo Aksess o similar de di-  
 mensiones interiores 310x310 ,revestida con barniz negro,articulada y con las siglas "AGUA  
 POTABLE". El marco tendrá 80 mm de altura para recibir el adoquín. Totalmente terminado  y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  41,13 
 Resto de obra y materiales....................................  22,25 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  63,38 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,90 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,28 
03.13 m.   CONDUC.POLIET.PE 32 PN 16 D=40mm EN ACOMETIDAS                    
 Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de tra-  
 bajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-  
 ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos  
 de unión y medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno posterior de la zanja con Za-  
 horra artificial y colocación de cinta de señalización, colocada s/NTE-IFA-13., incluso p.p. de  
 pruebas de estanqueidad y presión.  
 Mano de obra .........................................................  1,39 
 Maquinaria .............................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales....................................  6,07 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  9,24 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,28 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,52 
03.15 ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=90/125mm                                  
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietieleno de  
 D=90/125, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,95 
 Resto de obra y materiales....................................  38,65 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  41,60 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,25 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,85 
03.16 ud   VALVULA DE REGISTRO 1,5´                                          
 Válvula de Registro tipo AVK o similar en acometidas, de 1.5', de fundición dúctil GGG-40, re-  
 vestimiento epoxi aplicado electrostáticamente, vástago de acero inoxidable, junta perfil NBR,  
 compuerta de latón CZ 132 vulcanizado con caucho SBR.Incluso juntas, accesorios y materia-  
 les auxiliares para su instalación.Totalmente instalada, conexionada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  11,05 
 Resto de obra y materiales....................................  80,00 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  91,05 
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 Costes indirectos.................................  3,00% 2,73 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,78 
03.17 ud   DESINFECCIÓN RED DE AGUA                                          
 Desinfección completa de las redes de agua proyectadas según normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales....................................  200,00 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  200,00 
 Costes indirectos.................................  3,00% 6,00 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  206,00 
03.18 ud   ENTRONQUE A RED GENERAL                                           
 Entronque a la red general municipal en tubería existente, según normas de la compañía suminis-  
 tradora, incluso excavación, piezas especiales, anclajes y reposición de firme, totalmente termi-  
 nado.  
 Resto de obra y materiales....................................  374,24 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  374,24 
 Costes indirectos.................................  3,00% 11,23 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  385,47 
03.19 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 .........................................................  0,38 
 Maquinaria .............................................................  0,30 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,68 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,02 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,70 
03.20 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.              
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso trans-  
 porte del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Maquinaria .............................................................  1,67 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  2,33 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,07 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,40 
03.21 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                     
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elabora-  
 do en central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,  
 regleado y curado. Colocado en obra.  
 Mano de obra .........................................................  6,86 
 Resto de obra y materiales....................................  45,00 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  51,86 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,56 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,42 
03.22 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos  
 calizos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Maquinaria .............................................................  10,05 
 Resto de obra y materiales....................................  28,44 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  39,19 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,18 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,37 
03.23 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          
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 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Maquinaria .............................................................  10,05 
 Resto de obra y materiales....................................  30,38 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  41,13 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,23 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,36 
03.24 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales....................................  0,20 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,35 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,36 
03.25 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 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,19 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,20 
03.26 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                       
 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-  
 ma 4 kg/m2.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales....................................  0,78 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  2,06 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,06 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,12 
03.27 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 
 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, electricidad,  
 telefonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de  
 agua potable, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra  
 actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.   
 Resto de obra y materiales....................................  623,56 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  623,56 
 Costes indirectos.................................  3,00% 18,71 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  642,27 
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CAPÍTULO 04 Obra Civil Telefonía                                              
04.01 ud   ARQ. TELEF. PREFABR.TIPO H                                        
 Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores según Normativa de Telefónica, con ven-  
 tanas para entrada de conductos y tapa normalizada, incluso excavación de zanja en terreno de  
 tránsito, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de  
 tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas  
 particulares de la obra.   
 Mano de obra .........................................................  85,96 
 Maquinaria .............................................................  28,61 
 Resto de obra y materiales....................................  288,58 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  403,14 
 Costes indirectos.................................  3,00% 12,09 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  415,23 
04.02 ud   ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                     
 Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormi-  
 gón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm. y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm. de espesor,  
 tapa de hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de con-  
 ductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20  
 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación  
 y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  28,81 
 Maquinaria .............................................................  4,45 
 Resto de obra y materiales....................................  139,37 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  172,64 
 Costes indirectos.................................  3,00% 5,18 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,82 
04.03 ud   PEDESTAL ARQ TELEF. TIPO H                                        
 Basamento o pedestal para apoyo de arqueta tipo H, formado por dado de hormigón HM-15/20  
 de dimensiones según Telefónica, empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en  
 L y seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excava-  
 ción y transporte de tierras y colocación de conductos.  
 Mano de obra .........................................................  124,94 
 Maquinaria .............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales....................................  21,66 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  146,86 
 Costes indirectos.................................  3,00% 4,41 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,27 
04.04 ud   ARQUETA TELECOM. 40 x 40 cm                                       
 Arqueta prefabricada de 40x40 cm de hormigón en masa HM-20, colocada incluso excavación,  
 y relleno lateral con zahorra compacatada, así como colocación de tapa normalizada por ONO o  
 el Ayto, embocadura de conductos y toda clase de herrajes. Completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  28,40 
 Maquinaria .............................................................  3,02 
 Resto de obra y materiales....................................  102,20 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  133,63 
 Costes indirectos.................................  3,00% 4,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,64 
04.05 m    CANAL GENERAL SUPERIOR CALZADA                                    
 Canalización superior de zanja de telecomunicaciones, incluyendo excavación de tierras, trans-  
 porte a vertedero y relleno de zahorra artificial, compactada al 95% del P.M. en tongadas de <25  
 cm., con ancho de 45 cm, y altura de 100 cm. bajo calzada, ejecutado según normas municipa-  
 les y pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, incluso cinta de señalización.  
 Mano de obra .........................................................  1,72 
 Maquinaria .............................................................  3,43 
 Resto de obra y materiales....................................  4,14 

 _______________  
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 Suma la partida......................................................  9,29 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,28 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,57 
04.06 m.   CANAL. GENERAL SUPERIOR ACERA                                     
 Canalización superior de zanja de telecomunicaciones, incluyendo excavación de tierras, trans-  
 porte a vertedero y relleno de zahorra artificial, compactada al 95% del P.M. en tongadas de <25  
 cm., con ancho de 45 cm, y altura de 60 cm. bajo acera, ejecutado según normas municipales y  
 pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, incluso cinta de señalización.  
 Mano de obra .........................................................  1,03 
 Maquinaria .............................................................  2,06 
 Resto de obra y materiales....................................  2,57 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  5,65 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,17 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,82 
04.07 m.   CANAL. TELECOM. 2 PVC 110                                         
 Canalización para red de telecomunicaciones municipal y de Ono en zanja de 0,45x0,20 m. para  
 2 conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de  
 central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación  
 de tierras a máquina en terrenos de tránsito, tubos, mandrilado, cuerda guía para cables y hormi-  
 gón, ejecutado según normas municipales y pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
 obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 Mano de obra .........................................................  3,29 
 Maquinaria .............................................................  0,44 
 Resto de obra y materiales....................................  10,53 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  14,26 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,43 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,69 
04.08 m.   CANAL. TELECOM. 2 PVC 63+TRITUBO                                  
 Canalización para red de telecomunicaciones de Telefónica en zanja de 0,45x0,29 m, para 2  
 conductos de PVC de 63 mm de diámetro y un tritubo de 40 mm, embebidos en prisma de hor-  
 migón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior, 5 cm de recubrimiento inferior, y 10  
 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos de tránsito, tubos, cuerda  
 guía para cables y hormigón, ejecutado según normas municipales y pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 Mano de obra .........................................................  3,53 
 Maquinaria .............................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales....................................  12,78 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  16,94 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,51 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,45 
04.09 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 .........................................................  0,38 
 Maquinaria .............................................................  0,30 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,68 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,02 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,70 
04.10 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.              
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso trans-  
 porte del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Maquinaria .............................................................  1,67 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  2,33 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,07 
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 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,40 
04.11 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                     
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elabora-  
 do en central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,  
 regleado y curado. Colocado en obra.  
 Mano de obra .........................................................  6,86 
 Resto de obra y materiales....................................  45,00 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  51,86 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,56 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,42 
04.12 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos  
 calizos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Maquinaria .............................................................  10,05 
 Resto de obra y materiales....................................  28,44 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  39,19 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,18 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,37 
04.13 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Maquinaria .............................................................  10,05 
 Resto de obra y materiales....................................  30,38 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  41,13 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,23 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,36 
04.14 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales....................................  0,20 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,35 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,36 
04.15 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 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,19 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,20 
04.16 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                       
 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-  
 ma 4 kg/m2.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales....................................  0,78 

 _______________  
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 Suma la partida......................................................  2,06 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,06 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,12 
04.17 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 
 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, electricidad,  
 telefonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de tele-  
 comunicaciones, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier  
 otra actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.  
 Resto de obra y materiales....................................  323,56 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  323,56 
 Costes indirectos.................................  3,00% 9,71 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  333,27 
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CAPÍTULO 05 Pavimentaciones                                                   
05.01 m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                   
 Zahorra artificial, huso ZA-20 en capas de base y subbase, con 60 %  de caras de fractura,  
 puesta en obra, extendida y compactada al 100%, incluso preparación de la superficie de asien-  
 to, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-  
 dos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  4,13 
 Resto de obra y materiales....................................  8,76 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  13,22 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,40 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,62 
05.02 m3   FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                              
 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertede-  
 ro o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  6,26 
 Maquinaria .............................................................  17,98 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  24,24 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,73 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,97 
05.03 m2   SANEO BLANDÓN F. FLEXIBLE<200 m2                                  
 Reparación y saneo de blandones de superficie hasta a 200 m2, en firmes flexibles, con una pro-  
 fundidad de 0,50 m., incluso serrado de los bordes, demolición y levantado de capa superficial  
 de firme, excavación, preparación y compactación de la superficie de asiento, aplicación 40 cm.  
 de zahorra artificial, husos ZA-20/ZA-25 y 75% de caras de fractura, puestas en obra en capas  
 de 20 cm., extendidas y compactadas hasta 100% PM, con riego de imprimación tipo ECI, una  
 capa de base de MBC tipo S-20 espesor 8 cm y sellado de juntas de asfaltado con slurry, inclu-  
 yendo refino de la superficie acabada y reposición de tapas, con transporte de los productos re-  
 sultantes de la excavación a vertedero autorizado, canon de vertido y gestión de residuos. Trata-  
 miento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,87 
 Maquinaria .............................................................  9,13 
 Resto de obra y materiales....................................  10,48 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  23,48 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,70 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,18 
05.04 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos  
 calizos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Maquinaria .............................................................  10,05 
 Resto de obra y materiales....................................  28,44 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  39,19 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,18 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,37 
05.05 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Maquinaria .............................................................  10,05 
 Resto de obra y materiales....................................  30,38 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  41,13 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,23 
 _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,36 
05.06 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales....................................  0,20 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,35 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,36 
05.07 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 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,19 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,20 
05.08 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15 cm                                  
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2.  
 con fibra de polipropileno 600 g/m3, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p.  
 de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 
 Resto de obra y materiales....................................  7,09 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  8,73 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,26 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,99 
05.09 m.   BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 C3                               
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm.  
 de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm de espesor, con forma y  
 dimensiones de la cimentación de hormigón según normativa del Ayuntamiento, rejuntado y lim-  
 pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, incluso p.p. de formación de vados.  
 Mano de obra .........................................................  5,30 
 Resto de obra y materiales....................................  6,50 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  11,80 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,35 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,15 
05.10 m.   BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-10x20 A2                               
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, 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 .........................................................  3,32 
 Resto de obra y materiales....................................  3,71 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  7,03 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,21 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,24 
05.11 m2   PAV.ADOQ.HOR.RECTO COLOR ESP. 8 CM EN ACERAS                      
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores,  de forma rectangular de  
 30x20x8, 20x20x8 y 10x20x8 cm., colocado  sobre  cama de arena de río, rasanteada,  de 3/4  
 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno  
 con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre  
 base hormigón existente, no incluido en el precio.  
 Mano de obra .........................................................  2,75 
 Maquinaria .............................................................  0,18 
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 Resto de obra y materiales....................................  11,67 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  14,60 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,44 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,04 
05.12 m2   PAV.ADOQ.HOR.RECTO ABUJA. 20x10x8 EN VADOS                        
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris oscuro y cara superior con  
 textura abujardada en vados, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado a espiga recta, so-  
 bre cama de arena de río, rasanteada,  de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de  
 separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de  
 juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio,  
 compactada al 100% del ensayo Proctor.  
 Mano de obra .........................................................  3,44 
 Maquinaria .............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales....................................  13,59 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  17,21 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,52 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,73 
05.13 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre so-  
 lera de hormigón HM-20/P/20/I existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de di-  
 latación, enlechado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  10,33 
 Resto de obra y materiales....................................  8,23 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  18,56 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,56 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,12 
05.14 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECCIONAL COLOR 30x30                            
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos direccionales, sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,  
 enlechado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  10,33 
 Resto de obra y materiales....................................  8,23 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  18,56 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,56 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,12 
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CAPÍTULO 06 Señalización                                                      
06.01 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales....................................  0,01 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,07 
06.02 m.   M.VIAL CONTINUA(ACRÍLICA B)10 cm                                  
 Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca con una dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación  
 de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales....................................  0,14 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,29 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,30 
06.03 m.   M.VIAL DISCON.(ACRÍLICA B) 10 cm                                  
 Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con  
 una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales....................................  0,14 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,27 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,28 
06.04 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA. EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS                
 Pintura reflexiva acrílica en cebreados y símbolos, ejecutada con pintura acrílica con una dota-  
 ción de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gra-  
 mos/m2, , realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales....................................  1,39 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  6,77 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,20 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,97 
06.05 ud   SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=60 cm                                  
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  9,49 
 Maquinaria .............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales....................................  85,08 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  96,37 
 Costes indirectos.................................  3,00% 2,89 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,26 
06.06 ud   SEÑAL CUADRA. REFL. H.I. L=60 cm                                  
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  9,49 
 Maquinaria .............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales....................................  89,08 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  100,37 
 Costes indirectos.................................  3,00% 3,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,38 
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06.07 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  9,49 
 Maquinaria .............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales....................................  77,89 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  89,18 
 Costes indirectos.................................  3,00% 2,68 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,86 
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CAPÍTULO 07 Seguridad y Salud                                                 
07.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD Y DESVÍOS DE TRÁFICO                            
 Medidas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, de acuerdo con el Plan de Se-  
 guridad y Salud y las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud. Incluso señalización  
 de desvíos de tráfico.  
 Resto de obra y materiales....................................  3.050,00 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  3.050,00 
 Costes indirectos.................................  3,00% 91,50 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.141,50 
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CAPÍTULO 08 Alumbrado                                                         
08.05 ud   COLUMNA 8 m MOD. AM-10 1 BRAZO.                                   
 Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna recta troncocónica  
 o cilíndrica de chapa de acero galvanizado pintado según normativa modelo AM-10 o similar,  
 provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, ar-  
 queta de paso y derivación de 0,40 m de ancho, 0,40 m de largo y 0,60 m de profundidad con  
 paredes de hormigón, provista de cerco y tapa de fundición con la Inscripción "Alumbrado Públi-  
 co. Ayuntamiento de Molina de Segura", cimentación realizada con hormigón HM-20 de dimen-  
 siones 0,8mx0,8mx1,2m y pernos de anclaje diámetro 20 mm, montado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  85,62 
 Maquinaria .............................................................  18,74 
 Resto de obra y materiales....................................  431,33 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  535,70 
 Costes indirectos.................................  3,00% 16,07 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  551,77 
08.06 ud   COLUMNA 3,5 m 1 BRAZO                                             
 Columna de 3,5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica o  
 cilíndrica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de cone-  
 xión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación  
 de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hie-  
 rro fundido, cimentación realizada con hormigón con hormigón HM-20 y pernos de anclaje, mon-  
 tado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  94,81 
 Maquinaria .............................................................  16,77 
 Resto de obra y materiales....................................  240,47 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  352,05 
 Costes indirectos.................................  3,00% 10,56 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  362,61 
08.10 ud   LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 150W. ONIX2                    
 Luminaria cerrada de fundición de aluminio Modelo ONIX 2 o similar, con reflector facetado de  
 aluminio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal  
 y en vertical para instalación óptima al poste, con las características señaladas en planos y me-  
 moria, pintada en color azul, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W modelo  
 SON-T-PLUS o similar, incluido equipo auxiliar de arranque y reductor de flujo. Totalmente insta-  
 lado e incluido montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  16,38 
 Resto de obra y materiales....................................  346,91 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  363,29 
 Costes indirectos.................................  3,00% 10,90 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  374,19 
08.11 ud   LUMINARIA ESF.D=450 VSAP 100W.                                    
 Luminaria esférica modelo "Saturno" o similar, formada por globo de policarbonato opal, deflector  
 térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de  
 vapor de sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase  
 I, instalada incluyendo accesorios y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  16,65 
 Resto de obra y materiales....................................  114,30 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  130,95 
 Costes indirectos.................................  3,00% 3,93 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,88 
08.14 ud   COFRED DERIVACIÓN PUNTO LUZ                                       
 Suministro y montaje de cofred de derivación para exteriores, báculos y columnas metálicas, ti-  
 po CLAVED 1465/4P, con 2 c/c fusibles calibrados y dos barras de neutro para líneas de poten-  
 cia y de reductor de consumo.  
 Mano de obra .........................................................  8,19 
 Resto de obra y materiales....................................  11,57 

 _______________  



CUADRO DE PRECIOS 2  

Proyecto de Urbanización UA delimitada en Cañada de Las Eras      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  
 Página 23  

 Suma la partida......................................................  19,76 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,59 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,35 
08.15 ud   DERIVACIÓN PUNTO LUZ EN ARQUETA                                   
 Suministro y colocación de derivación de línea o punto de luz, en arqueta, con cuatro conectores  
 de perforación simultánea en principal y derivado, aislamiento 6.000V y capacidad de 4 a 70mm²  
 en principal y 1,6 a 6mm² en derivado, tipo NILED o similar.  
   
 Mano de obra .........................................................  8,19 
 Resto de obra y materiales....................................  10,87 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  19,06 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,57 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,63 
08.17 m.   CANALIZACIÓN B/ACERA O ISLETA PREVISTA 2 TUBOS                    
 Canalización con 2 tubos de PVC corrugado doble pared de 100 mm. de diámetro, bajo acera o  
 isleta prevista, i/excavación en zanja 40x45 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de arena envol-  
 viendo los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización.  
 Mano de obra .........................................................  1,15 
 Maquinaria .............................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales....................................  7,61 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  10,00 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,30 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,30 
08.18 m.   CANALIZACIÓN B/CALZADA PREVISTA 2 TUBOS                           
 Canalización con 2 tubos de PVC corrugado doble pared de 100 mm. de diámetro, bajo calzada  
 prevista, i/excavación en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de hormigón HM-20  
 envolviendo los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señaliza-  
 ción.  
 Mano de obra .........................................................  1,57 
 Maquinaria .............................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales....................................  10,54 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  13,72 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,41 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,13 
08.19 m.   INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA CABLE BICOLOR                         
 Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público uniendo picas, con cable conductor  
 de cobre de 1x16 mm2 bicolor amarillo-verde, incluso conexiones.  
 Mano de obra .........................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales....................................  1,72 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  2,22 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,07 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
08.20 m.   CONDUCTOR BIPOLAR 2x2,5  0,6/1kV Cu. S/EXC.                       
 Conductor bipolar de cobre 2x2,5 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV enterrado, con elemen-  
 tos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales....................................  0,82 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  1,13 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,03 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,16 
08.22 m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                          
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=100 mm. en montaje enterra-  
 do, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
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 Mano de obra .........................................................  1,90 
 Resto de obra y materiales....................................  2,43 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  4,33 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,13 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,46 
08.25 ud   PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES A.P.                
 Legalización de las instalaciones de alumbrado público en los organismos pertinentes, para su  
 puesta en marcha, mediante la documentación necesaria suscrita por personal técnico autorizado  
 y competente, incluidas todas las tasas, impuestos, etc.   
 Mano de obra .........................................................  131,75 
 Resto de obra y materiales....................................  694,23 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  825,98 
 Costes indirectos.................................  3,00% 24,78 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  850,76 
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CAPÍTULO 09 Instalación eléctrica de baja tensión                             
09.01 m    ACOMETIDA 3,5x240 mm2 EN ZANJA                                    
 Circuito de Red de Baja Tensión Trifásica+N, instalado en canalización subterránea con cable Al,  
 Aislamiento polietileno reticulado RV 0,6/1 kV, UNE 21123, compuesto por tres conductores de  
 240 mm2 y uno de 150 mm2 de sección nominal, según REBT y normas de la compañía sumi-  
 nistradora.  
 Mano de obra .........................................................  2,58 
 Resto de obra y materiales....................................  10,95 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  13,53 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,41 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,94 
09.02 ud   ARMARIO DISTRIB.PN-57/ALS-1/6,6-U                                 
 Armario de paso de línea sin cambio de sección del tipo PLT-2 con seccionamiento y medida,  
 con derivación protegida con 3 bases neozed de 80A, realizada con material autoextinguible auto-  
 ventiladas, incluso bornes entrada salida de 240mm2, fusibles de derivación 80A, basamento,  
 etc. totalmente instalada y conectada según normas NUECSA R.U.1.412A.  
 Mano de obra .........................................................  32,22 
 Resto de obra y materiales....................................  245,83 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  278,05 
 Costes indirectos.................................  3,00% 8,34 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,39 
09.03 ud   RECUBRIMIENTO MÓDULO DE B.T.                                      
 Recubrimiento de módulo PLT-2 con seccionamiento mediante ladrillo hueco, enfoscado y frata-  
 sado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  42,17 
 Resto de obra y materiales....................................  32,08 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  74,24 
 Costes indirectos.................................  3,00% 2,23 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,47 
09.04 ud   ARQUETA DE REGISTRO COMPAÑIA AG 1000X1000                         
 Arqueta prefabricada 100x100 cm libres, para registro o cruce de calzada en red de distribución  
 eléctrica, tipo AG normalizada por Iberdrola, i/ excavación y relleno perimetral posterior, con  
 marco y tapa cuadrada tipo M2C y T2C.  
 Mano de obra .........................................................  47,73 
 Resto de obra y materiales....................................  313,52 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  361,25 
 Costes indirectos.................................  3,00% 10,84 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  372,09 
09.05 ud   ARQUETA DE REGISTRO MULTICOND LADRILLO PANAL HORM M3/T3 D800      
 Arqueta prefabricada para multiconducto de Ø 80 cm, para registro o cruce de calzada en red de  
 distribución eléctrica, normalizada por Iberdrola, i/ excavación y relleno perimetral posterior, con  
 marco y tapa redonda tipo M3 y T3.  
 Mano de obra .........................................................  47,73 
 Resto de obra y materiales....................................  303,52 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  351,25 
 Costes indirectos.................................  3,00% 10,54 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  361,79 
09.06 m    CANALIZACION ELÉCT. ACERA ENTUBADA 4 T 160 mm Y MULTICONDUCTO     
 Canalización para red eléctrica en acera o mediana, con cuatro tubos de PVC de D=160 mm,  
 alambre guía, multiconducto de control 4xØ40 mm, soporte del multiconducto instalado aproxima-  
 damente cada 1,50 m y cinta de señalización de PVC, incluso excavación de zanjas de dimen-  
 siones 0,95x0,35 m, relleno de arena hasta una altura de 0,50 sobre la base de la zanja y resto  
 de zanja  con zahorra artificial, según norma de Compañía, sin incluir cables.    
 Mano de obra .........................................................  2,53 
 Maquinaria .............................................................  2,10 
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 Resto de obra y materiales....................................  16,32 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  20,95 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,63 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,58 
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CAPÍTULO 10 Red de gas                                                        
10.01 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                       
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Maquinaria .............................................................  4,87 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  5,87 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,18 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,05 
10.02 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.  
 Incluso p.p. de colocación de cinta de señalización sobre la arena.  
 Mano de obra .........................................................  1,27 
 Maquinaria .............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales....................................  10,20 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  12,96 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,39 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,35 
10.03 m    COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN                               
 Colocación de cinta de señalización en zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales....................................  0,20 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,26 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 
10.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                 
 Relleno localizado en zanjas con Zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en  
 capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 98% del proctor modifi-  
 cado.  
 Mano de obra .........................................................  2,83 
 Maquinaria .............................................................  2,75 
 Resto de obra y materiales....................................  8,76 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  14,34 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,43 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,77 
10.05 m.   TUBERÍA GAS PE D=90 mm.                                           
 Suministro, colocación y montaje de tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm Saenger serie  
 Hersagas o similar, color amarillo, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión  
 y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), colocada sobre  
 cama de arena no incluida en el precio, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena, excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 Mano de obra .........................................................  1,10 
 Maquinaria .............................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales....................................  10,10 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  11,60 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,35 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,95 
10.06 ud   ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm.                                  
 Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 3 m.  
 de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excava-  
 ción y reposición de zanja, protección de tubo, arqueta, etc., terminada. Incluso pruebas de pre-  
 sión y certificación de acometida.  
 Mano de obra .........................................................  17,20 
 Maquinaria .............................................................  3,65 
 Resto de obra y materiales....................................  182,21 
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 _______________  

 Suma la partida......................................................  203,06 
 Costes indirectos.................................  3,00% 6,09 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  209,15 
10.07 ud   ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm A TUBO EN SERVICIO.               
 Acometida para gas desde tubo en servicio en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de  
 distribución hasta 10 m de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión  
 al armario,  i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, arqueta, etc., terminada. In-  
 cluso pruebas de presión y certificación de acometida.  
 Mano de obra .........................................................  29,67 
 Maquinaria .............................................................  10,96 
 Resto de obra y materiales....................................  333,44 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  374,07 
 Costes indirectos.................................  3,00% 11,22 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  385,29 
10.08 ud   ENTRONQUE A RED GENERAL                                           
 Entronque a la red general de gas en tubería existente, según normas de la compañía suministra-  
 dora, incluso excavación, piezas especiales, anclajes y reposición de firme, totalmente termina-  
 do.  
 Resto de obra y materiales....................................  474,24 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  474,24 
 Costes indirectos.................................  3,00% 14,23 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  488,47 
10.09 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 .........................................................  0,38 
 Maquinaria .............................................................  0,30 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,68 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,02 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,70 
10.10 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.              
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso trans-  
 porte del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Maquinaria .............................................................  1,67 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  2,33 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,07 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,40 
10.11 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                     
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elabora-  
 do en central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,  
 regleado y curado. Colocado en obra.  
 Mano de obra .........................................................  6,86 
 Resto de obra y materiales....................................  45,00 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  51,86 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,56 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,42 
10.12 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos  
 calizos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Maquinaria .............................................................  10,05 
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 Resto de obra y materiales....................................  28,44 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  39,19 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,18 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,37 
10.13 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-  
 ción, incluso filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Maquinaria .............................................................  10,05 
 Resto de obra y materiales....................................  30,38 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  41,13 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,23 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,36 
10.14 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales....................................  0,20 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,35 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,36 
10.15 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 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  0,19 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,20 
10.16 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                       
 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-  
 ma 4 kg/m2.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales....................................  0,78 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  2,06 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,06 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,12 
10.17 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 
 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, agus, electri-  
 cidad, telefonía, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de  
 gas, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra actuación  
 que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.   
 Resto de obra y materiales....................................  623,56 

 _______________  

 Suma la partida......................................................  623,56 
 Costes indirectos.................................  3,00% 18,71 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  642,27 
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 CAPÍTULO 01 Mvtos de tierras y demoliciones                                   
01.01 m2   DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                      

 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-  
 cos, incluso pequeñas demoliciones y retirada de alambradas, restos, vallados, muretes, etc, hasta  
 una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes  
 a vertedero o lugar de empleo.  
 3.570,00 0,34 1.213,80 
01.02 ud   TRASPLANTE ARBOLADO MAQ.HIDR.D=250                                

 Trasplante de arbolado con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre ca-  
 mión especial, para cepellones de hasta 250 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento  
 antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200  
 m.  
 1,00 1.380,15 1.380,15 
01.03 m3   DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                   

 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso compactación del  
 fondo de caja y acopio de los productos.  
 1.179,00 1,66 1.957,14 
01.06 m3   CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                  

 Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distancia, previamente  
 apilado, medido s/camión, con medios mecánicos, incluso descarga en vertedero autorizado.  
 1.179,00 2,76 3.254,04 
01.07 m3   TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                  

 Terraplén de coronación con productos de préstamos (Suelo Seleccionado PG-3), extendido, humec-  
 tación y compactación hasta 98%PM, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de co-  
 ronación, terminado.  
 849,24 5,92 5.027,50 
01.08 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.             

 Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, cuneta o similar) de hasta  
 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso carga y  
 transporte de material a vertedero hasta 10 km de distancia.  
 98,00 2,79 273,42 
01.12 m.   VALLADO CON ENREJADO METÁLICO                                     

 Vallado con enrejado metálico mediante malla galvanizada simple torsión ST/40-14 de 2 m de altura,  
 postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 50 mm. de diámetro y tornapuntas del mismo  
 material, i/tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la  
 malla. Incluso parte proporcional de puertas metálicas de acceso.  
 199,00 11,62 2.312,38 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 Mvtos de tierras y demoliciones......................................................................... 15.418,43 
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 CAPÍTULO 02 Red de saneamiento                                                
02.01 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                       

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 80,00 6,05 484,00 
02.02 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. no incluida en el precio debidamente retacada y nivelada, relleno lateralmente  
 y superiormente hasta 20 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. Incluso p.p. de prueba de estanqueidad e inspección mediante cámara de TV.  
 40,00 35,90 1.436,00 
02.05 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor. In-  
 cluso p.p. de colocación de cinta de señalización sobre la arena.  
 20,00 13,35 267,00 
02.06 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                 

 Relleno localizado en zanjas con Zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en capas  
 de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 98% del proctor modificado.  
 60,00 14,77 886,20 
02.07 ud   ARQ.PREF.PVC CIRC. 315 mm. Dtub=200 mm.                           

 Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y tubería de P.V.C 200  
 mm color teja, con tapa y marco de FD (C250) modelos Aksess o similar de dimensiones interiores  
 410 x 410 mm revestida de barniz negro y con las siglas de "SANEAMIENTO". El marco tendrá  
 80 mm de altura para recibir el adoquín. Colocada sobre cama de Hormigón en masa HM-20 de 10  
 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 16,00 97,54 1.560,64 
02.08 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                              

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de  
 10,50 m., formada por excavación mecánica de zanjas en tierra, corte de pozo o tubería con taladro  
 de diamante, sellado y conexión con junta de goma tipo "Clip" en tuberías de PVC y Forsheda o si-  
 milar sobre tuberías de hormigón, colocación de tubería de PVC lisa color teja de 200 mm de diáme-  
 tro, codo de P.V.C si es necesario, tapado posterior de la acometida con Zahorra artificial y coloca-  
 ción de cinta de señalización, cama de arena de río de 10 cm de espesor bajo la tubería y de 30 cm  
 de espesor sobre su clave. Incluyendo p.p. de medios auxiliares, juntas y accesorios para la perfec-  
 ta realización de la acometida.Totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.  
 16,00 250,17 4.002,72 
02.09 ud   POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.                                

 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de hasta 2 m de altura útil  
 interior y espesor 16 cm, formado por, cubeta en base de hormigón en masa, anillos de hormigón en  
 masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico prefabricado para formación de  
 brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición dúctil EN 124, D 400  
 modelo Rexel o similar con cerramiento por apéndice elástico, dispositivo antirobo y junta antisonora,  
 diámetro 60 cm, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco  
 de tapa y medios auxiliares, taladros en base realizados en fábrica, juntas de estanqueidad en cone-  
 xión con colector, corte de tubo si fuera necesario, sin incluir la excavación del pozo y su relleno pe-  
 rimetral posterior. Incluso gomas de asiento entre anillos prefabrabricados y formación de cuna de  
 hormigón.Totalmente colocado.  
 2,00 509,38 1.018,76 
02.13 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.  
 106,60 0,70 74,62 
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02.14 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.              

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 53,30 2,40 127,92 
02.15 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                     

 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en  
 central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado  
 y curado. Colocado en obra.  
 8,00 53,42 427,36 
02.16 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos cali-  
 zos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inclu-  
 so filler de aportación y betún.  
 2,98 40,37 120,30 
02.17 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,  
 incluso filler de aportación y betún.  
 1,99 42,36 84,30 
02.18 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 20,30 0,36 7,31 
02.19 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.  
 20,30 0,20 4,06 
02.20 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                       

 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4  
 kg/m2.  
 16,24 2,12 34,43 
02.21 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 

 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, electricidad, tele-  
 fonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de sanea-  
 miento o pluviales, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra  
 actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.   
 1,00 745,27 745,27 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 Red de saneamiento ............................................................................................ 11.280,89 
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 CAPÍTULO 03 Red de abastecimiento                                             
03.01 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                       

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 19,20 6,05 116,16 
03.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                 

 Relleno localizado en zanjas con Zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en capas  
 de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 98% del proctor modificado.  
 12,80 14,77 189,06 
03.03 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor. In-  
 cluso p.p. de colocación de cinta de señalización sobre la arena.  
 6,40 13,35 85,44 
03.04 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                                 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 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 generatríz con la misma arena no incluida en el precio, i/p.p. de elemen-  
 tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-13.  
 40,00 9,16 366,40 
03.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición dúctil PN 16 de 100 mm de diámetro interior tipo AVK o EU-  
 RO-20, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, juntas, acce-  
 sorios y dado de anclaje de hormigón armado.Completamente instalada y probada.  
 1,00 218,96 218,96 
03.11 ud   POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=1,25 m.                              

 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 1,25 m. de altura útil in-  
 terior y espesor 16 cm, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligera-  
 mente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  
 cono simétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición EN 124, D 400, diámetro 60 cm, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), re-  
 cibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relle-  
 no perimetral posterior.  
 1,00 427,84 427,84 
03.12 ud   ARQUETA ACOMETIDAS 30x30x40 mm                                    

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 30x30x40 cm. interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, y con tapa y marco de fundición dúctil C250 modelo Aksess o similar de dimensiones inte-  
 riores 310x310 ,revestida con barniz negro,articulada y con las siglas "AGUA POTABLE". El mar-  
 co tendrá 80 mm de altura para recibir el adoquín. Totalmente terminado  y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 16,00 65,28 1.044,48 
03.13 m.   CONDUC.POLIET.PE 32 PN 16 D=40mm EN ACOMETIDAS                    

 Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo  
 de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-  
 rior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  
 medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno posterior de la zanja con Zahorra artificial y  
 colocación de cinta de señalización, colocada s/NTE-IFA-13., incluso p.p. de pruebas de estanquei-  
 dad y presión.  
 121,00 9,52 1.151,92 
03.15 ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=90/125mm                                  

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietieleno de  
 D=90/125, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 16,00 42,85 685,60 
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03.16 ud   VALVULA DE REGISTRO 1,5´                                          

 Válvula de Registro tipo AVK o similar en acometidas, de 1.5', de fundición dúctil GGG-40, revesti-  
 miento epoxi aplicado electrostáticamente, vástago de acero inoxidable, junta perfil NBR, compuerta  
 de latón CZ 132 vulcanizado con caucho SBR.Incluso juntas, accesorios y materiales auxiliares pa-  
 ra su instalación.Totalmente instalada, conexionada y probada.  
 16,00 93,78 1.500,48 
03.17 ud   DESINFECCIÓN RED DE AGUA                                          

 Desinfección completa de las redes de agua proyectadas según normativa vigente.  
 1,00 206,00 206,00 
03.18 ud   ENTRONQUE A RED GENERAL                                           

 Entronque a la red general municipal en tubería existente, según normas de la compañía suministra-  
 dora, incluso excavación, piezas especiales, anclajes y reposición de firme, totalmente terminado.  
 1,00 385,47 385,47 
03.19 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.  
 96,00 0,70 67,20 
03.20 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.              

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 28,80 2,40 69,12 
03.21 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                     

 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en  
 central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado  
 y curado. Colocado en obra.  
 4,32 53,42 230,77 
03.22 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos cali-  
 zos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inclu-  
 so filler de aportación y betún.  
 1,85 40,37 74,68 
03.23 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,  
 incluso filler de aportación y betún.  
 1,23 42,36 52,10 
03.24 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 12,60 0,36 4,54 
03.25 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.  
 12,60 0,20 2,52 
03.26 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                       

 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4  
 kg/m2.  
 16,80 2,12 35,62 
03.27 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 

 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, electricidad, tele-  
 fonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de agua pota-  
 ble, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra actuación que  
 fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.   
 1,00 642,27 642,27 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 Red de abastecimiento ........................................................................................ 7.556,63 
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 CAPÍTULO 04 Obra Civil Telefonía                                              
04.01 ud   ARQ. TELEF. PREFABR.TIPO H                                        

 Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores según Normativa de Telefónica, con venta-  
 nas para entrada de conductos y tapa normalizada, incluso excavación de zanja en terreno de tránsi-  
 to, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares  
 de la obra.   
 1,00 415,23 415,23 
04.02 ud   ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                     

 Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón  
 armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm. y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm. de espesor, tapa de  
 hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos, in-  
 cluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embo-  
 cadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de  
 sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas  
 particulares de la obra.  
 10,00 177,82 1.778,20 
04.03 ud   PEDESTAL ARQ TELEF. TIPO H                                        

 Basamento o pedestal para apoyo de arqueta tipo H, formado por dado de hormigón HM-15/20 de di-  
 mensiones según Telefónica, empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis  
 conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y trans-  
 porte de tierras y colocación de conductos.  
 1,00 151,27 151,27 
04.04 ud   ARQUETA TELECOM. 40 x 40 cm                                       

 Arqueta prefabricada de 40x40 cm de hormigón en masa HM-20, colocada incluso excavación, y  
 relleno lateral con zahorra compacatada, así como colocación de tapa normalizada por ONO o el  
 Ayto, embocadura de conductos y toda clase de herrajes. Completamente instalada.  
 13,00 137,64 1.789,32 
04.05 m    CANAL GENERAL SUPERIOR CALZADA                                    

 Canalización superior de zanja de telecomunicaciones, incluyendo excavación de tierras, transporte  
 a vertedero y relleno de zahorra artificial, compactada al 95% del P.M. en tongadas de <25 cm.,  
 con ancho de 45 cm, y altura de 100 cm. bajo calzada, ejecutado según normas municipales y plie-  
 go de prescripciones técnicas particulares del proyecto, incluso cinta de señalización.  
 15,00 9,57 143,55 
04.06 m.   CANAL. GENERAL SUPERIOR ACERA                                     

 Canalización superior de zanja de telecomunicaciones, incluyendo excavación de tierras, transporte  
 a vertedero y relleno de zahorra artificial, compactada al 95% del P.M. en tongadas de <25 cm.,  
 con ancho de 45 cm, y altura de 60 cm. bajo acera, ejecutado según normas municipales y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares del proyecto, incluso cinta de señalización.  
 175,00 5,82 1.018,50 
04.07 m.   CANAL. TELECOM. 2 PVC 110                                         

 Canalización para red de telecomunicaciones municipal y de Ono en zanja de 0,45x0,20 m. para 2  
 conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central  
 de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a  
 máquina en terrenos de tránsito, tubos, mandrilado, cuerda guía para cables y hormigón, ejecutado  
 según normas municipales y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni  
 reposición de pavimento).  
 380,00 14,69 5.582,20 
04.08 m.   CANAL. TELECOM. 2 PVC 63+TRITUBO                                  

 Canalización para red de telecomunicaciones de Telefónica en zanja de 0,45x0,29 m, para 2 conduc-  
 tos de PVC de 63 mm de diámetro y un tritubo de 40 mm, embebidos en prisma de hormigón  
 HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior, 5 cm de recubrimiento inferior, y 10 cm lateral-  
 mente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos de tránsito, tubos, cuerda guía para ca-  
 bles y hormigón, ejecutado según normas municipales y pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 175,00 17,45 3.053,75 
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04.09 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.  
 30,00 0,70 21,00 
04.10 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.              

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 6,75 2,40 16,20 
04.11 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                     

 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en  
 central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado  
 y curado. Colocado en obra.  
 1,01 53,42 53,95 
04.12 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos cali-  
 zos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inclu-  
 so filler de aportación y betún.  
 0,99 40,37 39,97 
04.13 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,  
 incluso filler de aportación y betún.  
 0,66 42,36 27,96 
04.14 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 6,75 0,36 2,43 
04.15 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.  
 6,75 0,20 1,35 
04.16 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                       

 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4  
 kg/m2.  
 12,00 2,12 25,44 
04.17 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 

 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, electricidad, tele-  
 fonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de telecomuni-  
 caciones, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra actua-  
 ción que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.   
 1,00 333,27 333,27 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 Obra Civil Telefonía.............................................................................................. 14.453,59 
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 CAPÍTULO 05 Pavimentaciones                                                   
05.01 m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                   

 Zahorra artificial, huso ZA-20 en capas de base y subbase, con 60 %  de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada al 100%, 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.  
 215,82 13,62 2.939,47 
05.02 m3   FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                              

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o  
 lugar de empleo.  
 19,80 24,97 494,41 
05.03 m2   SANEO BLANDÓN F. FLEXIBLE<200 m2                                  

 Reparación y saneo de blandones de superficie hasta a 200 m2, en firmes flexibles, con una profun-  
 didad de 0,50 m., incluso serrado de los bordes, demolición y levantado de capa superficial de firme,  
 excavación, preparación y compactación de la superficie de asiento, aplicación 40 cm. de zahorra  
 artificial, husos ZA-20/ZA-25 y 75% de caras de fractura, puestas en obra en capas de 20 cm., ex-  
 tendidas y compactadas hasta 100% PM, con riego de imprimación tipo ECI, una capa de base de  
 MBC tipo S-20 espesor 8 cm y sellado de juntas de asfaltado con slurry, incluyendo refino de la su-  
 perficie acabada y reposición de tapas, con transporte de los productos resultantes de la excavación  
 a vertedero autorizado, canon de vertido y gestión de residuos. Tratamiento de puntos singulares y  
 unión con otros elementos de obra totalmente terminado.  
 160,00 24,18 3.868,80 
05.04 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos cali-  
 zos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inclu-  
 so filler de aportación y betún.  
 28,67 40,37 1.157,41 
05.05 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,  
 incluso filler de aportación y betún.  
 86,44 42,36 3.661,60 
05.06 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 195,00 0,36 70,20 
05.07 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.  
 882,00 0,20 176,40 
05.08 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15 cm                                  

 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2. con fi-  
 bra de polipropileno 600 g/m3, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de jun-  
 tas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 591,00 8,99 5.313,09 
05.09 m.   BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 C3                               

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de  
 altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm de espesor, con forma y dimen-  
 siones de la cimentación de hormigón según normativa del Ayuntamiento, rejuntado y limpieza, sin  
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior, incluso p.p. de formación de vados.  
 170,00 12,15 2.065,50 
05.10 m.   BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-10x20 A2                               

 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-  
 ción previa ni el relleno posterior.  
 229,00 7,24 1.657,96 



PRESUPUESTO  

Proyecto de Urbanización UA delimitada en Cañada de Las Eras      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 9  

05.11 m2   PAV.ADOQ.HOR.RECTO COLOR ESP. 8 CM EN ACERAS                      

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores,  de forma rectangular de  
 30x20x8, 20x20x8 y 10x20x8 cm., colocado  sobre  cama de arena de río, rasanteada,  de 3/4 cm.  
 de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con are-  
 na caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre base hormi-  
 gón existente, no incluido en el precio.  
 543,00 15,04 8.166,72 
05.12 m2   PAV.ADOQ.HOR.RECTO ABUJA. 20x10x8 EN VADOS                        

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris oscuro y cara superior con tex-  
 tura abujardada en vados, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado a espiga recta, sobre ca-  
 ma de arena de río, rasanteada,  de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación  
 de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  
 compactación,  a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  
 del ensayo Proctor.  
 30,00 17,73 531,90 
05.13 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,  
 enlechado y limpieza.  
 11,30 19,12 216,06 
05.14 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECCIONAL COLOR 30x30                            

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos direccionales, sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-  
 chado y limpieza.  
 8,00 19,12 152,96 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 Pavimentaciones .................................................................................................. 30.472,48 
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 CAPÍTULO 06 Señalización                                                      
06.01 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          

 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 340,00 0,07 23,80 
06.02 m.   M.VIAL CONTINUA(ACRÍLICA B)10 cm                                  

 Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 con una dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gramos/m2, excepto premarcaje.  
 140,00 0,30 42,00 
06.03 m.   M.VIAL DISCON.(ACRÍLICA B) 10 cm                                  

 Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una  
 dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gra-  
 mos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 220,00 0,28 61,60 
06.04 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA. EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS                

 Pintura reflexiva acrílica en cebreados y símbolos, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de  
 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, , real-  
 mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 57,57 6,97 401,26 
06.05 ud   SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=60 cm                                  

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 4,00 99,26 397,04 
06.06 ud   SEÑAL CUADRA. REFL. H.I. L=60 cm                                  

 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 8,00 103,38 827,04 
06.07 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  

 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 2,00 91,86 183,72 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 Señalización.......................................................................................................... 1.936,46 
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 CAPÍTULO 07 Seguridad y Salud                                                 
07.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD Y DESVÍOS DE TRÁFICO                            

 Medidas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, de acuerdo con el Plan de Seguri-  
 dad y Salud y las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud. Incluso señalización de des-  
 víos de tráfico.  
 1,00 3.141,50 3.141,50 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 Seguridad y Salud ................................................................................................ 3.141,50 
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 CAPÍTULO 08 Alumbrado                                                         
08.05 ud   COLUMNA 8 m MOD. AM-10 1 BRAZO.                                   

 Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna recta troncocónica o  
 cilíndrica de chapa de acero galvanizado pintado según normativa modelo AM-10 o similar, provista  
 de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  
 derivación de 0,40 m de ancho, 0,40 m de largo y 0,60 m de profundidad con paredes de hormigón,  
 provista de cerco y tapa de fundición con la Inscripción "Alumbrado Público. Ayuntamiento de Moli-  
 na de Segura", cimentación realizada con hormigón HM-20 de dimensiones 0,8mx0,8mx1,2m y  
 pernos de anclaje diámetro 20 mm, montado y conexionado.  
 3,00 551,77 1.655,31 
08.06 ud   COLUMNA 3,5 m 1 BRAZO                                             

 Columna de 3,5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica o cilín-  
 drica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y pro-  
 tección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de  
 ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimenta-  
 ción realizada con hormigón con hormigón HM-20 y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 3,00 362,61 1.087,83 
08.10 ud   LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 150W. ONIX2                    

 Luminaria cerrada de fundición de aluminio Modelo ONIX 2 o similar, con reflector facetado de alumi-  
 nio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y en ver-  
 tical para instalación óptima al poste, con las características señaladas en planos y memoria, pintada  
 en color azul, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W modelo SON-T-PLUS o similar,  
 incluido equipo auxiliar de arranque y reductor de flujo. Totalmente instalado e incluido montaje y co-  
 nexionado.  
 3,00 374,19 1.122,57 
08.11 ud   LUMINARIA ESF.D=450 VSAP 100W.                                    

 Luminaria esférica modelo "Saturno" o similar, formada por globo de policarbonato opal, deflector tér-  
 mico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor  
 de sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase I, instalada  
 incluyendo accesorios y conexionado.  
 3,00 134,88 404,64 
08.14 ud   COFRED DERIVACIÓN PUNTO LUZ                                       

 Suministro y montaje de cofred de derivación para exteriores, báculos y columnas metálicas, tipo  
 CLAVED 1465/4P, con 2 c/c fusibles calibrados y dos barras de neutro para líneas de potencia y de  
 reductor de consumo.  
 6,00 20,35 122,10 
08.15 ud   DERIVACIÓN PUNTO LUZ EN ARQUETA                                   

 Suministro y colocación de derivación de línea o punto de luz, en arqueta, con cuatro conectores de  
 perforación simultánea en principal y derivado, aislamiento 6.000V y capacidad de 4 a 70mm² en  
 principal y 1,6 a 6mm² en derivado, tipo NILED o similar.  
   
 6,00 19,63 117,78 
08.17 m.   CANALIZACIÓN B/ACERA O ISLETA PREVISTA 2 TUBOS                    

 Canalización con 2 tubos de PVC corrugado doble pared de 100 mm. de diámetro, bajo acera o isle-  
 ta prevista, i/excavación en zanja 40x45 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de arena envolviendo  
 los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización.  
 97,00 10,30 999,10 
08.18 m.   CANALIZACIÓN B/CALZADA PREVISTA 2 TUBOS                           

 Canalización con 2 tubos de PVC corrugado doble pared de 100 mm. de diámetro, bajo calzada pre-  
 vista, i/excavación en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de hormigón HM-20 envol-  
 viendo los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización.  
 16,00 14,13 226,08 
08.19 m.   INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA CABLE BICOLOR                         

 Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público uniendo picas, con cable conductor de  
 cobre de 1x16 mm2 bicolor amarillo-verde, incluso conexiones.  
 151,00 2,29 345,79 
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08.20 m.   CONDUCTOR BIPOLAR 2x2,5  0,6/1kV Cu. S/EXC.                       

 Conductor bipolar de cobre 2x2,5 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV enterrado, con elementos  
 de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 151,00 1,16 175,16 
08.22 m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                          

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=100 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 113,00 4,46 503,98 
08.25 ud   PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES A.P.                

 Legalización de las instalaciones de alumbrado público en los organismos pertinentes, para su puesta  
 en marcha, mediante la documentación necesaria suscrita por personal técnico autorizado y compe-  
 tente, incluidas todas las tasas, impuestos, etc.   
 1,00 850,76 850,76 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 Alumbrado ............................................................................................................ 7.611,10 
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 CAPÍTULO 09 Instalación eléctrica de baja tensión                             
09.01 m    ACOMETIDA 3,5x240 mm2 EN ZANJA                                    

 Circuito de Red de Baja Tensión Trifásica+N, instalado en canalización subterránea con cable Al,  
 Aislamiento polietileno reticulado RV 0,6/1 kV, UNE 21123, compuesto por tres conductores de 240  
 mm2 y uno de 150 mm2 de sección nominal, según REBT y normas de la compañía suministrado-  
 ra.  
 387,70 13,94 5.404,54 
09.02 ud   ARMARIO DISTRIB.PN-57/ALS-1/6,6-U                                 

 Armario de paso de línea sin cambio de sección del tipo PLT-2 con seccionamiento y medida, con  
 derivación protegida con 3 bases neozed de 80A, realizada con material autoextinguible autoventila-  
 das, incluso bornes entrada salida de 240mm2, fusibles de derivación 80A, basamento, etc. total-  
 mente instalada y conectada según normas NUECSA R.U.1.412A.  
 10,00 286,39 2.863,90 
09.03 ud   RECUBRIMIENTO MÓDULO DE B.T.                                      

 Recubrimiento de módulo PLT-2 con seccionamiento mediante ladrillo hueco, enfoscado y fratasado,  
 totalmente terminado.  
 10,00 76,47 764,70 
09.04 ud   ARQUETA DE REGISTRO COMPAÑIA AG 1000X1000                         

 Arqueta prefabricada 100x100 cm libres, para registro o cruce de calzada en red de distribución eléc-  
 trica, tipo AG normalizada por Iberdrola, i/ excavación y relleno perimetral posterior, con marco y ta-  
 pa cuadrada tipo M2C y T2C.  
 5,00 372,09 1.860,45 
09.05 ud   ARQUETA DE REGISTRO MULTICOND LADRILLO PANAL HORM M3/T3 D800      

 Arqueta prefabricada para multiconducto de Ø 80 cm, para registro o cruce de calzada en red de dis-  
 tribución eléctrica, normalizada por Iberdrola, i/ excavación y relleno perimetral posterior, con marco  
 y tapa redonda tipo M3 y T3.  
 5,00 361,79 1.808,95 
09.06 m    CANALIZACION ELÉCT. ACERA ENTUBADA 4 T 160 mm Y MULTICONDUCTO     

 Canalización para red eléctrica en acera o mediana, con cuatro tubos de PVC de D=160 mm, alam-  
 bre guía, multiconducto de control 4xØ40 mm, soporte del multiconducto instalado aproximadamente  
 cada 1,50 m y cinta de señalización de PVC, incluso excavación de zanjas de dimensiones  
 0,95x0,35 m, relleno de arena hasta una altura de 0,50 sobre la base de la zanja y resto de zanja   
 con zahorra artificial, según norma de Compañía, sin incluir cables.    
 190,00 21,58 4.100,20 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 Instalación eléctrica de baja tensión.................................................................. 16.802,74 
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 CAPÍTULO 10 Red de gas                                                        
10.01 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                       

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 27,36 6,05 165,53 
10.02 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor. In-  
 cluso p.p. de colocación de cinta de señalización sobre la arena.  
 5,70 13,35 76,10 
10.03 m    COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN                               

 Colocación de cinta de señalización en zanjas.  
 38,00 0,27 10,26 
10.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                 

 Relleno localizado en zanjas con Zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en capas  
 de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 98% del proctor modificado.  
 21,66 14,77 319,92 
10.05 m.   TUBERÍA GAS PE D=90 mm.                                           

 Suministro, colocación y montaje de tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm Saenger serie  
 Hersagas o similar, color amarillo, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y  
 p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), colocada sobre cama  
 de arena no incluida en el precio, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz  
 con la misma arena, excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 38,00 11,95 454,10 
10.06 ud   ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm.                                  

 Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 3 m. de  
 longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y  
 reposición de zanja, protección de tubo, arqueta, etc., terminada. Incluso pruebas de presión y certifi-  
 cación de acometida.  
 3,00 209,15 627,45 
10.07 ud   ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm A TUBO EN SERVICIO.               

 Acometida para gas desde tubo en servicio en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de dis-  
 tribución hasta 10 m de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al ar-  
 mario,  i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, arqueta, etc., terminada. Incluso  
 pruebas de presión y certificación de acometida.  
 13,00 385,29 5.008,77 
10.08 ud   ENTRONQUE A RED GENERAL                                           

 Entronque a la red general de gas en tubería existente, según normas de la compañía suministradora,  
 incluso excavación, piezas especiales, anclajes y reposición de firme, totalmente terminado.  
 1,00 488,47 488,47 
10.09 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.  
 114,00 0,70 79,80 
10.10 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC ESPESOR HASTA 25 cm.              

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de hasta 25 cm de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 22,80 2,40 54,72 
10.11 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                     

 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en  
 central en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado  
 y curado. Colocado en obra.  
 3,42 53,42 182,70 



PRESUPUESTO  

Proyecto de Urbanización UA delimitada en Cañada de Las Eras      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 16  

10.12 t.   M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<30          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos cali-  
 zos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inclu-  
 so filler de aportación y betún.  
 1,41 40,37 56,92 
10.13 t.   M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) DESGASTE ÁNGELES<25          

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos  
 porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,  
 incluso filler de aportación y betún.  
 0,94 42,36 39,82 
10.14 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  ECL-1, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
 9,60 0,36 3,46 
10.15 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.  
 9,60 0,20 1,92 
10.16 kg   SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                       

 Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4  
 kg/m2.  
 19,20 2,12 40,70 
10.17 ud   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 

 Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, agua, electrici-  
 dad, telefonía, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de gas, in-  
 cluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra actuación que fuese  
 necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios.   
 1,00 642,27 642,27 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 Red de gas ............................................................................................................ 8.252,91 
 ____________  

 TOTAL......................................................................................................................................................... 116.926,73 
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CAP 01 Mvtos de tierras y demoliciones ............................................................................................................................................ 15.418,43 
CAP 02 Red de saneamiento.............................................................................................................................................................. 11.280,89 
CAP 03 Red de abastecimiento .......................................................................................................................................................... 7.556,63 
CAP 04 Obra Civil Telefonía ............................................................................................................................................................... 14.453,59 
CAP 05 Pavimentaciones.................................................................................................................................................................... 30.472,48 
CAP 06 Señalización........................................................................................................................................................................... 1.936,46 
CAP 07 Seguridad y Salud.................................................................................................................................................................. 3.141,50 
CAP 08 Alumbrado.............................................................................................................................................................................. 7.611,10 
CAP 09 Instalación eléctrica de baja tensión...................................................................................................................................... 16.802,74 
CAP 10 Red de gas............................................................................................................................................................................. 8.252,91 
 ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 116.926,73 
  
 13,00 % Gastos generales ............................  15.200,47 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  7.015,60 

 ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 22.216,07 

  

 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA 139.142,80  

 

 21,00 % I.V.A..................................................................................  29.219,99 

 ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 168.362,79 

 ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 168.362,79 

 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  a la expresada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA  a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO 
CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS. 

 

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.  

 MOLINA DE SEGURA, a JULIO 2016.  

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES  Y PUERTOS: 

 

Fdo.: Enrique Lorente Martínez 

 


