
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 
SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO Y MEDICIONES  Página 1 

DOCUMENTO Nº4 

PRESUPUESTO 



PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 
SECTOR ZI1-M6
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO Y MEDICIONES  Página 2 

INDICE 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

1  CUADROS DE PRECIOS Nº1 

2  CUADROS DE PRECIOS Nº2 

3  PRESUPUESTOS PARCIALES 

4  PRESUPUESTO 



PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 
SECTOR ZI1-M6
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO Y MEDICIONES  Página 3 

1 CUADROS DE PRECIOS Nº1 



Cuadro de precios nº 1

1 ACTUACIONES PREVIAS, MOVIMIENTO DE
TIERRAS.

1.1 Movimiento de Tierras.

1.1.1 En Viales

1.1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar,
por medios mecánicos, con carga y transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo,
incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.1.1.2 m3 Desmonte en tierra en formacion de rasantes de proyecto
con medios mecánicos, incluso transporte de los productos
de la excavación a lugar de empleo dentro del sector. 0,64 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.1.1.3 m3 Terraplén de coronación con productos procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación, incluso
perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación,
terminado. 2,20 DOS EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

1.1.1.4 m3 Terraplenado en coronacion de viales, mediante el
extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material de la propia excavación, que cumple los requisitos
expuestos  art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación
con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas
veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.
El precio incluye la realización del ensayo Proctor Modificado
para garantizar la idoneidad del materialantes de su puesta en
obra. 

Terraplén de coronación en ensanches con productos
procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la
superficie de coronación, terminado. 2,10 DOS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

1.1.1.5 m3 Acopio de tierras proecedentes de los desmontes para su
utilizacion en relleno de las parcelas destinadas a zona verde
y espacios libres a base de transporte dentro del sector y
extendido en formacion de explanadas segun diseño y
definicion en plantas. 1,67 UN EURO CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.1.2 En Parcelas.

1.1.2.1 m3 Desmonte en tierra en formacion de rasantes de proyecto
con medios mecánicos, incluso transporte de los productos
de la excavación a lugar de empleo dentro del sector. 0,64 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.1.2.2 m3 Terraplén de coronación con productos procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación, incluso
perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación,
terminado. 2,20 DOS EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

1.1.2.3 m3 Acopio de tierras proecedentes de los desmontes para su
utilizacion en relleno de las parcelas destinadas a zona verde
y espacios libres a base de transporte dentro del sector y
extendido en formacion de explanadas segun diseño y
definicion en plantas. 1,67 UN EURO CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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1.1.3 Ejecucion de Catas

1.1.3.1 ud Revisión de las distintas instalaciones existentes en el
sector o que afecten a la implantacion de los servicios
definidos en proyecto de urbanizacion, identificando su
ubicación mediante consulta al ayuntamiento y compañias
suministradoras de servicios, investigación in situ detallando
los puntos de acometida y trazado de los mismos asegurando
su funcionamiento. Realizacion de un informe y planos del la
infraestructura objeto de localizacion, para su posible
reutilización o clausura  indicando las características
generales de la instalacion, (tipo de colectores, diámetro,
profundidad, arquetas, pozos etc.), practicando las catas
necesarias con maquinaria adecuada. Se incluye la retirada,
carga y transporte a vertedero del material procedente de la
excavacion de la cata, posterior relleno con zahorra artificial
en capas de 30 cm debidamente compactadas al 98% de PM
hasta la rasante actual, acabado de la cata con identico
material al excavado, totalmente acabada y dispuesto para la
restauracion del trafico y paso. 97,41 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

2 RED DE SANEAMIENTO.

2.1 Excavaciones y Terraplenes.

2.1.1 m3 Excavación mecanica en zanja para redes de
Saneamiento y Agua Potable, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero. 3,24 TRES EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.1.2 m3 Relleno de zanja a base de zahorra artificial, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
colocacion de cinta de señalizacion homologada con la
inscripcion del servicio (agua potable o saneamiento)no
incluida en este precio, con un grado de compactación del
98% del proctor modificado. 15,55 QUINCE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.2 Conducciones Generales.

2.2.1 m. 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. debidamente
compactada 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. 33,86 TREINTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.2.2 m. Colector de saneamiento enterrado, formado por tubo de
hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por
compresión radial, clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de
600 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y
campana con junta elástica de goma de deslizamiento y
compresion tipo ARPON o similar, para su empleo en obras
de saneamiento y drenaje, fabricado segun norma UNE-EN
1916. colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada 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. 60,83 SESENTA EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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2.2.3 ml Señalizacion de red general y acometidas de servicios e
infraestructuras municipales a base de cinta plastica de 10 cm
de ancha en colores segun pliego municipal con las
inscripcion del servicio y logotipo municipal autorizado,
colocada a 30 cm sobre la capa de arena, totalmente
colocada y ajustada al pliego de condiciones de obras
municipales y plano de detalle. 0,17 DIECISIETE CÉNTIMOS

2.3 Pozos de Registro en Redes.

2.3.1 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior, espesor de pared 16 cm de 2,00 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, Base de pozo de h=100 cm, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 90 cm. de altura y
instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo
confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400
(40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice
elastico, junta de insonorizacion de polietileno en "U",
extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con
apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo
municipal autorizado, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates de
polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior. 485,37 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

CINCO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.3.2 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior, espesor de pared 16 cm de 2,10 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, Base de pozo de h=110 cm, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 90 cm. de altura y
instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo
confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400
(40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice
elastico, junta de insonorizacion de polietileno en "U",
extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con
apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo
municipal autorizado, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates de
polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior. 488,85 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

OCHO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2.3.3 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior, espesor de pared 16 cm de 2,20 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, Base de pozo de h=120 cm, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 90 cm. de altura y
instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo
confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400
(40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice
elastico, junta de insonorizacion de polietileno en "U",
extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con
apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo
municipal autorizado, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates de
polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior. 490,32 CUATROCIENTOS NOVENTA

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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2.3.4 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior, espesor de pared 16 cm de 2,40 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, Base de pozo de h=110 cm, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 120 cm. de altura y
instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo
confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400
(40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice
elastico, junta de insonorizacion de polietileno en "U",
extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con
apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo
municipal autorizado, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates de
polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior. 513,16 QUINIENTOS TRECE EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS

2.3.5 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior, espesor de pared 16 cm de 2,50 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, Base de pozo de h=120 cm, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 120 cm. de altura y
instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo
confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400
(40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice
elastico, junta de insonorizacion de polietileno en "U",
extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con
apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo
municipal autorizado, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates de
polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior. 518,78 QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.3.6 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior, espesor de pared 16 cm de 2,60 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, Base de pozo de h=130 cm, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 120 cm. de altura y
instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo
confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400
(40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice
elastico, junta de insonorizacion de polietileno en "U",
extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con
apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo
municipal autorizado, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates de
polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior. 520,41 QUINIENTOS VEINTE EUROS

CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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2.3.7 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior, espesor de pared 16 cm de 2,90 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, Base de pozo de h=130 cm, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 150 cm. de altura y
instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo
confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400
(40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice
elastico, junta de insonorizacion de polietileno en "U",
extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con
apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo
municipal autorizado, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates de
polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior. 542,43 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.3.8 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior, espesor de pared 16 cm de 3,50 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, Base de pozo de h=120 cm, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado de 100 cm de
altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de
120 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad de
fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE
EN124, CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado,
acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de
polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de
seguridad anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor
100 mm, incluso logotipo municipal autorizado, sellado de
juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido
de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la
excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior. 628,56 SEISCIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.3.9 ud Modulo de ajuste D=600 mm y 6 cm de espesor 16,80 DIECISEIS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

2.3.10 ud Modulo de ajuste D=600 mm y 8 cm de espesor 18,82 DIECIOCHO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.3.11 ud Modulo de ajuste D=600 mm y 10 cm de espesor 22,29 VEINTIDOS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2.4 Acometidas a Parcelas.

2.4.1 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 12 m., a base de
excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos
compactos, carga y transporte a vertedero del material
procecente de la excavacion, rasanteo y nivelacion con capa
de arena de 10 cm de espesor, colocación de tubería de PVC
liso color teja de 20 cm. de diámetro interior, conexion a red
general a base de taladro y conexion con junta de goma tipo
labiada no incluida en este precio, codo de 90º en salida de
red, conexion a pieza especial en arqueta domiciliaria,
terraplenado con arena hasta 20 cm por encima de la
generatriz de la tuberia y  zahorra artificial huso ZA(40)/ZA(25)
en capas de 30 cm compactadas al 98% del PM. 386,83 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.4.2 ud Suministro y colocación de entronque en clip elastomerico
para tuberia corrrugada de PVC, de diámetro nominal 315/200
mm., respectivamente, en conducción de saneamiento,
instalado. 138,44 CIENTO TREINTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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2.4.3 ud Entronque conexion de acometida de saneamiento a
tuberia de hormigon armadado a base de taladro mediante
maquina taladradora con broca diamante. instalacion de junta
homologa tipo FORSHEDA 910 O SIMILAR. D=160/200 mm,
salida en codo de PVC j.elást. 87,5º D=200mm, limpieza de
pared, lubricante para juntas totalmente colocada y
homologada por la empresa municipal y segun normativa
municipal. Incluye p.p. de material auxiliar, junta elastica,
corte, taladro, maquinaria y piezas auxiliares para su perfecta
colocacion y montaje. Terminado. 154,27 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

2.4.4 ud Entronque conexion de acometida de saneamiento y
pluviales a pozo de registro a base de taladro mediante
maquina taladradora con broca diamante. instalacion de junta
homologa tipo FORSHEDA 910 O SIMILAR. D=160/200 mm,
limpieza de pared, lubricante para juntas totalmente colocada
y homologada por la empresa municipal y segun normativa
municipal. Incluye p.p. de material auxiliar, junta elastica,
corte, taladro, maquinaria y piezas auxiliares para su perfecta
colocacion y montaje. Terminado. 107,17 CIENTO SIETE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

2.4.5 ud Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400
mm. de diámetro liso SN4, hasta alcanzar 1,10 metros de
altura y de diámetro de tuberías en salida de 200 mm.,
colocada sobre base de hormigon en masa tipo HM-20/P/40/I
central de 10 cm de espesor, tapa de 40*40 cm en fundicion
ductil con logo municipal con tapa y marco de PVC incluidos,
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior. totalmente acabada la unidad completa
dara cumplimiento al pliego de condiciones de ejecucion
obras municipales y detalles constructivo del mismo. 92,77 NOVENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.5 Pruebas y Ensayos

2.5.1 ud Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo,
entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante
obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo
aguas arriba hasta superar la generatriz superior del tubo,
s/P.P.T.G.T.S.P. 56,00 CINCUENTA Y SEIS EUROS

2.5.2 ml Inspección con cámara de televisión por tubos de la red de
saneamiento de diferentes materiales y diámetros, incluso
traslado y retirada de equipos, informe con peritaje fotográfico
y video de la
inspección realizada. 1,08 UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS

3 RED DE PLUVIALES.

3.1 m3 Excavación mecanica en zanja en terreno compactoara
redes de, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero. 3,24 TRES EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3.2 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas. 58,29 CINCUENTA Y OCHO EUROS

CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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3.3 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas. 86,82 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.4 m. Colector de saneamiento enterrado, formado por tubo de
hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por
compresión radial, clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de
600 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y
campana con junta elástica de goma de deslizamiento y
compresion tipo ARPON o similar, para su empleo en obras
de saneamiento y drenaje, fabricado segun norma UNE-EN
1916. colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada 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. 60,83 SESENTA EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.5 m. Colector de saneamiento enterrado, formado por tubo de
hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por
compresión radial, clase 135, carga de rotura 135 kN/m², de
800 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y
campana con junta elástica de goma de deslizamiento y
compresion tipo ARPON o similar, para su empleo en obras
de saneamiento y drenaje, fabricado segun norma UNE-EN
1916. colocado en zanja, sobre una cama de arena
compactada 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado
centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas. 84,53 OCHENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3.6 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior, espesor de pared 16 cm de 2,50 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, Base de pozo de h=120 cm, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 120 cm. de altura y
instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo
confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400
(40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice
elastico, junta de insonorizacion de polietileno en "U",
extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con
apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo
municipal autorizado, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates de
polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior. 518,78 QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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3.7 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior, espesor de pared 16 cm de 2,60 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, Base de pozo de h=130 cm, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 120 cm. de altura y
instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo
confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400
(40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice
elastico, junta de insonorizacion de polietileno en "U",
extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con
apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo
municipal autorizado, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates de
polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior. 520,41 QUINIENTOS VEINTE EUROS

CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.8 m3 Relleno de zanja a base de zahorra artificial, suministro y
colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacion
sobre capa final de arena no incluida en este precio,extendido
del material de relleno, nivelacion, riego y compactacion hasta
alcanzar un grado no inferior al 95% en nucleo y 100% PM.
en coronacion, en capas de 30 cm de espesor maximo. Parte
proporcional de medios auxiliares. Volumen medio segun
documentacion grafica de proyecto.. 15,55 QUINCE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.9 ml Señalizacion de red general y acometidas de servicios e
infraestructuras municipales a base de cinta plastica de 10 cm
de ancha en colores segun pliego municipal con las
inscripcion del servicio y logotipo municipal autorizado,
colocada a 30 cm sobre la capa de arena, totalmente
colocada y ajustada al pliego de condiciones de obras
municipales y plano de detalle. 0,17 DIECISIETE CÉNTIMOS

3.10 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 12 m., a base de
excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos
compactos, carga y transporte a vertedero del material
procecente de la excavacion, rasanteo y nivelacion con capa
de arena de 10 cm de espesor, colocación de tubería de PVC
liso color teja de 20 cm. de diámetro interior, conexion a red
general a base de taladro y conexion con junta de goma tipo
labiada no incluida en este precio, codo de 90º en salida de
red, conexion a pieza especial en arqueta domiciliaria,
terraplenado con arena hasta 20 cm por encima de la
generatriz de la tuberia y  zahorra artificial huso ZA(40)/ZA(25)
en capas de 30 cm compactadas al 98% del PM. 386,83 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3.11 ud Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400
mm. de diámetro liso SN4, hasta alcanzar 1,10 metro de
altura y de diámetro de tuberías en salida de 200 mm.,
colocada sobre base de hormigon en masa tipo HM-20/P/40/I
central de 10 cm de espesor, tapa de 40*40 cm en fundicion
ductil con logo municipal con tapa y marco de PVC incluidos,
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior. totalmente acabada la unidad completa
dara cumplimiento al pliego de condiciones de ejecucion
obras municipales y detalles constructivo del mismo. 88,27 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
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3.12 ud Sumidero Sifónico tipo VBS (conectado a tubería hasta
una distancia máxima de 10 metros ) clase C250 en fundición
dúctil de 665x250x570 mm, con una capacidad de absorcion
de 6,3 dm3.,  incluido la excavación,tubería P.V.C de 200 mm
de 6 atm, Color Teja,codos para el desague, reducciones y
junta especial de caucho SBR tipo Forsheda 910 ó similar
para la conexión de tubo a la red general.Incluso material
auxiliar, accesorios, piezas especiales, taladros en
conducción con brocas especiales con corona de diamante
para realizar un taladro perfectamente circular o cualquier
pieza necesaria para su perfecta instalación.Totalmente
colocado y probado.Funcionando y terminada la
unidad..Incluye parte proporcional de material auxiliar, juntas
elasticas, cortes de conducción, taladros, maquinaria y piezas
auxiliares para su perfecta colocación .Terminado. 196,34 CIENTO NOVENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.13 ud Entronque conexion de acometida de saneamiento y
pluviales a pozo de registro a base de taladro mediante
maquina taladradora con broca diamante. instalacion de junta
homologa tipo FORSHEDA 910 O SIMILAR. D=160/200 mm,
limpieza de pared, lubricante para juntas totalmente colocada
y homologada por la empresa municipal y segun normativa
municipal. Incluye p.p. de material auxiliar, junta elastica,
corte, taladro, maquinaria y piezas auxiliares para su perfecta
colocacion y montaje. Terminado. 107,17 CIENTO SIETE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

4 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE.

4.1 Excavaciones y Terraplenes

4.1.1 m3 Excavación mecanica en zanja para redes de
Saneamiento y Agua Potable, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero. 3,24 TRES EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4.1.2 m3 Relleno de zanja a base de zahorra artificial, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
colocacion de cinta de señalizacion homologada con la
inscripcion del servicio (agua potable o saneamiento)no
incluida en este precio, con un grado de compactación del
98% del proctor modificado. 15,55 QUINCE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.2 Conducciones Generales

4.2.1 m. Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena,colocacion de cinta de señalizacion homologada
por el servicio municipal de aguas y administracion no incluida
en este precio, i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 32,24 TREINTA Y DOS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4.2.2 m. Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, colocacion de cinta de señalizacion
homologada por el servicio municipal de aguas y
administracion no incluida en este precio, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 58,61 CINCUENTA Y OCHO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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4.2.3 ml Señalizacion de red general y acometidas de servicios e
infraestructuras municipales a base de cinta plastica de 10 cm
de ancha en colores segun pliego municipal con las
inscripcion del servicio y logotipo municipal autorizado,
colocada a 30 cm sobre la capa de arena, totalmente
colocada y ajustada al pliego de condiciones de obras
municipales y plano de detalle. 0,17 DIECISIETE CÉNTIMOS

4.2.4 ud Reducción de fundición junta expres de 250/125/250 mm.
de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 207,74 DOSCIENTOS SIETE EUROS

CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.2.5 ud Te de fundición enchufe/enchufe/enchufe, seri expres de
125/125/125 mm. de diámetro, colocado en tubería de
fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalado. 136,83 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.2.6 ud Brida ciega de fundición de 125 mm. de diámetro,
colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua
tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado. 112,94 CIENTO DOCE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.2.7 ud Brida ciega de fundición de 250 mm. de diámetro,
colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua
tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado. 225,76 DOSCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.2.8 ud Brida en cruz de fundición de 125/125 mm. de diámetro,
colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua
tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado. 214,69 DOSCIENTOS CATORCE EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.2.9 ud Codo de 90º fundición enchufe/enchufe expres de 125
mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 88,48 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.2.10 ud Codo de fundición enchufe/enchufe expres para angulos
11,22 y 45 grados de 125 mm. de diámetro, colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalado. 86,41 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4.2.11 ud Valvula de compuerta con platina (cierre elastico),
diametro 125 mm, cuello corto de fundicion ductil, tipo
Euro-20 o similar PN 16 Atm y segun pliego municipal,
conexionada mediante racor con brida y portabridas, cuerpo y
tapa de fundicion ductil, eje de maniobra de acero inoxidable
(extrusion frio), sin mecanizado por arranque de viruta,
compuerta de fundicion ductil revestida exterior e
interiormente de polvo epoxi de 250 um de espesor minimo
puntual (RAL 5005) conforme a la norma UNE EN 14901,
prensa de estanqueidad desmontable, totalmente colocada y
probado su funcionamiento, incluso volante de cierre, se
incluy en el precio las piezas especiales y manguitos de
conexion, tornilleria, etc, de acuerdo a las normativa del
servicio de aguas municipal y de conformidad a las normas
vigentes, totalmente montada, instalada y en orden de
funcionamiento. 389,05 TRESCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS
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4.2.12 ud Valvula de compuerta con platina (cierre elastico),
diametro 250 mm, cuello corto de fundicion ductil, tipo
Euro-20 o similar PN 16 Atm y segun pliego municipal,
conexionada mediante racor con brida y portabridas, cuerpo y
tapa de fundicion ductil, eje de maniobra de acero inoxidable
(extrusion frio), sin mecanizado por arranque de viruta,
compuerta de fundicion ductil revestida exterior e
interiormente de polvo epoxi de 250 um de espesor minimo
puntual (RAL 5005) conforme a la norma UNE EN 14901,
prensa de estanqueidad desmontable, totalmente colocada y
probado su funcionamiento, incluso volante de cierre, se
incluy en el precio las piezas especiales y manguitos de
conexion, tornilleria, etc, de acuerdo a las normativa del
servicio de aguas municipal y de conformidad a las normas
vigentes, totalmente montada, instalada y en orden de
funcionamiento. 1.004,23 MIL CUATRO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

4.2.13 ud Suministro e instalacion de hidrante aereo columna seca
modelo Tifon 4 o similar, cumple la norma UNE-EN 14384,
diametro 100 mm, cuerpo de columna y de la valvula
fabricado en fundicion gris de hierro segun norma EN 1561,
conexionado a la red con toma recta con brida normalizada,
equipado con dos salidas laterales de 70 mm tipo barcelona y
una salida de 100 mm, racor tipo Storz y tapones de
seguridad antirrobo, fabricado con carcasa y tapa de fibra de
vidrio, acabado en color rojo, nucleo con cierre en bronce
equipado con taponcillo de descompresion segun norma UNE
23400, el equipo icluye gancho y cadenillas incluso las piezas
especiales y tornilleria necesaria para su puesta en
funcionamiento, totalmente instalado, sin conexion a la red de
distribucion con tubo de fundicion D=100 mm. 1.332,60 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

DOS EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

4.2.14 ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición,
con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalada. 430,90 CUATROCIENTOS TREINTA

EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

4.2.15 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de
agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 140 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del
dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 24,63 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.2.16 ud Dado de anclaje para piezas de reducción en
conducciones de agua, de diámetros entre 250 y 400 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno
del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14. 43,08 CUARENTA Y TRES EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

4.2.17 ud Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones
de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del
dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16. 61,43 SESENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.2.18 ud Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de
agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 140 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del
dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 24,68 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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4.2.19 ud Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de
agua, de diámetros comprendidos entre 250 y 280 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del
dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 84,48 OCHENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.2.20 ud Válvula de alivio rápido, de fundición, de 3" de diámetro
interior, incluso uniones y accesorios, completamente
instalada. 372,35 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.2.21 ud Cruzamiento de la red de abastecimiento a instalar con
otras instalaciones y servicios, proteccion a base de
colocacion de 1,5 metros de tuberia PVC lisa de 315 mm de
diametro, sellado de extremos con espuma de poliuretano
expansiva, ejecucion de prima de hormigon HM 20/P/20 de
dimensiones 0,50x0,50x1,50 metros, cumplimiento de las
distancias minimas de separacion y paralelismo en cruces
ajustadas a normativas de cada uno de los servicios que
puedan verse afectados, totalmente acabada. 63,20 SESENTA Y TRES EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

4.3 Pozos de Registro en Redes

4.3.1 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior, espesor de pared 16 cm de 1,20 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, Base de pozo de altura variable en regulacion de
alturaa base de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie
de espesor y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 90 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad
de fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE
EN124, CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado,
acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de
polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de
seguridad anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor
100 mm, incluso logotipo municipal autorizado, sellado de
juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido
de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la
excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior. 271,71 DOSCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.4 Acometidas a Parcelas

4.4.1 ud Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm.,
hasta una longitud máxima de 11 m., realizada con tubo de
polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad,
cumple especificaciones de norma UNE en 12201, PT 10
Atm, a base de excavacion mecanica de zanjas en terrenos
compactos, carga y transporte a vertedero del material
procedente de la excavacion, rasanteo y nivelacion con capa
de arena de 10 cm de espesor, colocacion de tuberia de pe
32 mm, conexion a la red general a base de collarin de toma
para fundicion ductil/polietileno segun normativa municipal,
con tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable,
accesorios de conexion a contador en laton, enlace rosca
macho, llave de corte de C/E de 32 mm, ubicada en arqueta
prefabricada de hormigon no incluida en este precio,
terraplenado con arena hasta 20 cm por encima de la
generatriz de la tuberia y zahorra artificial huso ZA (40)/ZA
(25) en capas de 30 cm compactadas al 98% del PM.
totalmente montada e instalada y en orden de
funcionamiento. 184,00 CIENTO OCHENTA Y CUATRO

EUROS
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4.4.2 ud Acometida a la red general municipal de agua DN110 mm.,
hasta una longitud máxima de 11 m., realizada con tubo de
polietileno de 110 mm. de diámetro nominal de alta densidad,
con collarín de toma de P.P., derivación, codo de latón,
enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar, P.p.
de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 112,86 CIENTO DOCE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.4.3 ud Arqueta prefabricada registrable de 30x30x30 cm medidas
interiores, de hormigón HM-30 N/mm2, cemento CEM II
425R, sin base, contiene dos orificios de acometida, con tapa
y marco de fundicion ductil clase B 125 segun norma, paso
libre de 300x300 mm, exterior del marco 410x410 mm, altura
37 mm, marco y tapa independiente sin bisagra, con escudo
municipal, inscripcion agua potable y demas logotivos, 
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.
de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación
y el relleno perimetral posterior. 55,71 CINCUENTA Y CINCO EUROS

CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

4.4.4 ud Armario de contadores de hormigón prefabricado con
estructura reforzada con fibra de vidrio, de dimensiones
750x560x220 mm., con hueco para la colocacion de puerta de
300x450 mm, puerta de poliester reforzado con fibra de vidrio
de dimensiones 300x450 mm, pictograma con grifo, liso,
cierre mediante pestillo en acero inoxidable accionado por un
eje de laton cromado con cabeza allen triangular o cuadrada,
preparada para el alojamiento de contadores de 13, 15, 20
mm, con fondo de 22 cm para poder ser empotrado en pared
de bloques, hormigon, etc., Colocado sobre base de
hormigon, relleno de trasdos con hormigon hasta coronacion
de rasante de acera, totalmente montado y en orden de
funcionamiento. 125,38 CIENTO VEINTICINCO EUROS

CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.5 Pruebas y Ensayos

4.5.1 ud Ensayo para comprobar la estanqueidad de tubos de
fundición, fibrocemento o materiales plásticos,
s/P.P.T.G.T.A.A. 85,69 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.5.2 ud Prueba para comprobación de la resistencia a la presión
interior y la estanqueidad de tramos montados de la red de
abastecimiento de agua comprendidos entre valvulerias de
corte proyectadas, s/P.P.T.G.T.A.A. 140,18 CIENTO CUARENTA EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

4.5.3 ml Ejecucion de desinfeccion de redes de abastecimiento
agua potable de nueva ejecucion de acuerdo a la
Reglamentacion Sanitaria Vigente R.D. 140/2003. Realizado
por empresa especializada o Servicio Municipal de Agua
potable. Incluye p/p de maquinaria y personal de obra en
apoyo al equipo de desinfeccion, totalmente desinfectada y
puesta en funcionamiento. 0,89 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5 PAVIMENTACIONES DE CALZADA.

5.1 En acera

5.1.1 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C3,
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28
cm. de altura y longitud de 100 cm., 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. 15,40 QUINCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
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5.1.2 ud Supresion de barrera arquitectonia de 5 metros de ancho y
1,50 de fondo, compuesta por piezas de adoquin tactil de
dimensiones 20*20*8 cm, 16 botones color gris en franja de
0.60 m, acabado de superficie con pavimento de adoquin
granallado de dimensiones 20*20*8 cm, en color gris,
acabado con pavimento tactil ranurado segun
detalle,colocado sobre cama de gravin 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. 137,39 CIENTO TREINTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5.1.3 ud Bordillo en ejecucion de supresion de barrera aquitectonica
tipo vado a base de formacion de pendiente longitudinal,
rebaje de parte central horizontal, de acuerdo a plano de
detalle, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza. 37,64 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.1.4 m. Bordillo de hormigón doble capa, de color gris,
achaflanado y planta curva r=1 m de 4 y 20 cm. de bases
superior e inferior y 22 cm. de altura, 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. 11,36 ONCE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.1.5 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa
en color otoñal y oro viejo, de forma rectangular de 20x10x8
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 firme existente, no incluido en el precio,
compactada al 100% del ensayo proctor. 18,00 DIECIOCHO EUROS

5.1.6 m. Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y sección
tipo omega, de 10/12 de coronacion y base, 29 cm de ancho y
28 cm. de altura, 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. 8,18 OCHO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

5.1.7 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 9,27 NUEVE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

5.1.8 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento,
en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 21,68 VEINTIUN EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

5.2 En calzada

5.2.1 m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de
préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectación y
compactación. Totalmente terminado. 6,19 SEIS EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

5.2.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento,
en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 21,68 VEINTIUN EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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5.2.3 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa
de base de 12 cm. de espesor, con árido calizo con desgaste
de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico y betún. 12,16 DOCE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

5.2.4 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa
de base de 8 cm. de espesor, con árido calizo con desgaste
de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico y betún. 8,25 OCHO EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

5.2.5 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa
intermedia de 8 cm. de espesor, con árido calizo, con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 8,27 OCHO EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

5.2.6 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa
intermedia de 7 cm. de espesor, con árido calizo, con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 7,27 SIETE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

5.2.7 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa
de rodadura de 6 cm. de espesor, con árido porfidico, con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 6,42 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.2.8 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa
de rodadura de 4 cm. de espesor, con árido porfidico, con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 4,44 CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.2.9 m2 Acera en POLIGONO INDUSTRIAL a base de hormigón
HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
armado con fibra de polipropileno a razón de 600 kg./m3,
colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor y atacado
superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para
dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p.. de juntas de dilatacion cada 15 m de
longitud, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de
acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. 18,93 DIECIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.2.10 m. Bordillo de hormigón doble capa, de color gris,
achaflanado y planta curva r=1 m de 4 y 20 cm. de bases
superior e inferior y 22 cm. de altura, 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. 11,36 ONCE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.2.11 m. Canaleta de hormigon prefabricado, color gris de
dimensiones 40x60x8 cm, colocada sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado con mortero
gris y limpieza, totalmente colocda y nivelada. 14,20 CATORCE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

6 SEÑALIZACION VIAL.

6.1 Señaizacion Vertical

6.1.1 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y
troquelada, incluso poste galvanizado 80x40x2 mm, longitud
3,50 metros de sustentación y cimentación, colocada. 93,91 NOVENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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6.1.2 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y
troquelada, colocada sobre poste galvanizado existente. 31,03 TREINTA Y UN EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

6.1.3 ud Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación de
80x40x2 mm longitud 3,50 metros  incluso apertura de hoyo y
cimentación, totalmente colocada. 82,10 OCHENTA Y DOS EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

6.1.4 ud Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y
troquelada, colocada sobre poste galvanizado existente. 28,11 VEINTIOCHO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

6.1.5 ud Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación de
80x40x2 mm longitud 3,50 metros  incluso apertura de hoyo y
cimentación, totalmente colocada. 101,15 CIENTO UN EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

6.1.6 ud Señal cuadrada S-17+panel complementario con la
inscripción “excepto personas de movilidad reducida” de lado
60x60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm longitud 3,50
metros  incluso apertura de hoyo y cimentación, totalmente
colocada. 128,66 CIENTO VEINTIOCHO EUROS

CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6.1.7 ud Panel complementario bajo señal precisando el significado
de la señal que complementan, reflexivo y troquelado,
colocado. 42,68 CUARENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.1.8 ud Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I
(E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación de 80x40x2 mm longitud 3,50 metros  incluso
apertura de hoyo y cimentación, totalmente colocada. 92,30 NOVENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

6.2 Señalizacion Horizontal

6.2.1 m. Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente
con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje. 0,81 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

6.2.2 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm.
de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación
en caliente con una dotación de 1700 gramos./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 510
gramos./m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.2.3 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 6,58 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

6.2.4 m2 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa doble
componente en simbolo de minusvalidos, realmente pintado,
ejectuada con pintura acrilica en base acuosa con una
dotacion de 900 gramos/m2, y apliacion de microesferas de
vidrio con una dotacion de 600 gramos/m2, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento. Tratamiento de puntos
singulares y union con otros elementos de obra totalmente
terminado, conteniendo y realizado todo ello segun memoria,
especificaciones, pliego y planos. 5,02 CINCO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
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6.2.5 m2 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa doble
componente en simbolos y flechas, realmente pintado,
ejectuada con pintura acrilica en base acuosa con una
dotacion de 900 gramos/m2, y apliacion de microesferas de
vidrio con una dotacion de 600 gramos/m2, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento. Tratamiento de puntos
singulares y union con otros elementos de obra totalmente
terminado, conteniendo y realizado todo ello segun memoria,
especificaciones, pliego y planos. 5,29 CINCO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

7 RED DE TELECOMUNICACIONES.

7.1 Telecomunicaciones compartidas.

7.1.1 m. Canalización de telecomunicaciones municipal en zanja
bajo acera, de 0,35x0,40 m. para 2 conductos de PVC
corrugado doble pared de 110 mm. de diámetro, embebidos
en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm de
recubrimiento lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y
atencion normalizada del servicio, relleno de la capa superior
con zahorra artificial compactada, capa base de firme de
acera no incluida en este precio, ejecutado según normas
municipales y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 12,60 DOCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

7.1.2 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,55
m. para 2 conductos, en base 2 + 2 conductos de linea
telecomunicaciones municpal, de PVC de 110 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de
central de 3/5 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, incluso carga y transporte de tierras sobrantes
a vertedero, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion
normalizada del servicio, relleno de la capa superior con
zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera no
incluida en este precio, ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 20,08 VEINTE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

7.1.3 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,3
m. para 2 conductos, en base 2 de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de
central de 3/5 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, incluso carga y transporte de tierras sobrantes
a vertedero, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion
normalizada del servicio, relleno de la capa superior con
zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera no
incluida en este precio, ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 13,01 TRECE EUROS CON UN

CÉNTIMO
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7.1.4 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,75
m. para 2 conductos, en base 2 + 2 conductos de linea de
dispersion, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 3/5 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, incluso
carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del
servicio, relleno de la capa superior con zahorra artificial
compactada, capa base de firme de acera no incluida en este
precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de acera). 18,88 DIECIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.1.5 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,65
m. para 6 conductos, en base 2 + 2 conductos de linea
telecomunicaciones municpal, de PVC de 110 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de
central de 3/5 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, incluso carga y transporte de tierras sobrantes
a vertedero, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion
normalizada del servicio, relleno de la capa superior con
zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera no
incluida en este precio, ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 21,95 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

7.1.6 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,65
m. para 4 conductos, en base 2 + 2 conductos de linea
telecomunicaciones municpal, de PVC de 110 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de
central de 3/5 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, incluso carga y transporte de tierras sobrantes
a vertedero, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion
normalizada del servicio, relleno de la capa superior con
zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera no
incluida en este precio, ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 20,80 VEINTE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

7.1.7 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,75
m. para 2 conductos, en base 3 + 2 conductos de linea de
dispersion, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 3/5 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, incluso
carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del
servicio, relleno de la capa superior con zahorra artificial
compactada, capa base de firme de acera no incluida en este
precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de acera). 20,66 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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7.1.8 m. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de
0,35x0,75 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 63
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20
de 10 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion
normalizada del servicio, capa base de firme de calzada no
incluida en este precio, ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). 22,90 VEINTIDOS EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

7.1.9 m. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de
0,35x0,30 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20
de 10 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion
normalizada del servicio, capa base de firme de calzada no
incluida en este precio, ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). 17,21 DIECISIETE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

7.1.10 m. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de
0,35x0,60 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 63
mm. de diámetro + 2 conductos de linea telecomunicaciones
municpal, de PVC de 110 mm. de diámetro embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de 10 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 lateralmente, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de
señalizacion y atencion normalizada del servicio, capa base
de firme de calzada no incluida en este precio, ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
pavimento). 26,17 VEINTISEIS EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

7.1.11 m. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de
0,45x0,60 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20
de 10 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion
normalizada del servicio, capa base de firme de calzada no
incluida en este precio, ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). 29,06 VEINTINUEVE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

7.1.12 m. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,6
m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del
servicio, relleno de la capa superior con zahorra artificial
compactada, capa base de firme de calzada no incluida en
este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura,
ni reposición de pavimento). 24,82 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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7.1.13 m. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de
0,35x0,50 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63
mm. de diámetro + 2 conductos de linea telecomunicaciones
municpal, de PVC de 110 mm. de diámetroembebidos en
prisma de hormigón HM-20 de 10 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 lateralmente, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de
señalizacion y atencion normalizada del servicio, capa base
de firme de calzada no incluida en este precio, ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
pavimento). 24,37 VEINTICUATRO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.1.14 ud Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores
0,306x0,30x0,50 m.,con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. 112,97 CIENTO DOCE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.1.15 ud Arqueta tipo DM prefabricada, de dimensiones exteriores
0.47x0,90x1,00 m.,prefabricada de hormigon armado HA-30
N/mm2, con armadura B-500S, con ventanas para entrada de
conductos, p.p de soportes de enganches de poleas y las
regletas, incluso excavación de arqueta en terreno flojo, 10
cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos relleno de trasdos de paredes con zahorras y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, ejecutada según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 387,66 TRESCIENTOS OCHENTA Y

SIETE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

7.1.16 ud Basamento para apoyo de armario de distribución para 25
abonados, formado por dado de hormigón H-150/20 de
70x35x73 cm. 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
transporte de tierras y colocación de conductos. 266,58 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

7.1.17 ud Suministro e instalación de armario de interconexión para
900 pares, fijado a la plantilla del pedestal mediante tornillos. 423,45 CUATROCIENTOS VEINTITRES

EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7.1.18 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de fundicion ductil de 40x40 cms, con la inscripcion
telecomunicaciones municipales, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior. 42,90 CUARENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

7.1.19 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de60x60x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de fundicion ductil de 40x40 cms, con la inscripcion
telecomunicaciones municipales. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior. 118,68 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 JARDINERIA
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8.1 CERRAMIENTO DE PARCELAS

8.1.1 m. Formacion de vallado de parcela mediante malla de simple
torsion de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diametro,
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48
mm de diametro y 2 metros de altura. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigon para
recibido de postes, colocacion de la malla y accesorios de
montaje y tesado del conjunto. Incluye: Replanteo de
alineaciones y niveles. marcado de la situacion de los postes
y tornapuntas. Apertura de huecos para colocacion de los
postes. Colocacion de los postes. Vertido de hormigon
HM-20/P/20/I de central. Aplomado y alineacion de los postes
y tornapuntas. Colocacion de accesorios. Colocacion de la
malla y atirantado del conjunto. Criterio de medicion de
proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de
proyecto, totalmente instalada. 6,72 SEIS EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

8.1.2 ud Suministro y colocacion de puerta de 3 metros de ancho
constituida por cercos de acero galvanizado de 40x20x1,5
mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvanizado
de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de
simple torsion, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diametro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y
atirantada para acceso peatonal en vallado de parcela de
malla metalica. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos,
relleno de hormigon HM-20/P/20/I de central para recibido de
postes, colocacion y aplomado de la puerta sobre los postes.
Colocacion de los herrajes de cierre. Ajuste final final de la
hoja. Criterio de medicion de proyecto: unidad medida segun
documentacion grafica de proyecto, totalmente instalada. 344,29 TRESCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

8.2 TUBERIAS

8.2.1 m. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de  trabajo de 10
kg/cm2., de 16 mm. de diámetro exterior, suministrada en
rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p.
de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, colocada. 0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS

8.2.2 m. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de  trabajo de 10
kg/cm2., de 20 mm. de diámetro exterior, suministrada en
rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p.
de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, colocada. 0,17 DIECISIETE CÉNTIMOS

8.2.3 m. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de  trabajo de 10
kg/cm2., de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en
rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p.
de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, colocada. 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

8.2.4 m. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de  trabajo de 10
kg/cm2., de 63 mm. de diámetro exterior, suministrada en
rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p.
de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, colocada. 1,03 UN EURO CON TRES CÉNTIMOS

8.2.5 m. Riego superficial para macizos, realizado con tubería de
polietileno de baja densidad de 12 mm. de diámetro, así como
conexión a la tubería general de alimentación del sector de
riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas
pequeñas de unión ni los automatismos y controles. 0,13 TRECE CÉNTIMOS
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8.2.6 m. Riego superficial por goteo para macizos, realizado con
tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado
autolimpiante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de
diámetro, así como conexión a la tubería general de
alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de
alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos
y controles. 0,08 OCHO CÉNTIMOS

8.2.7 ud Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora,
colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para
su instalación. 0,03 TRES CÉNTIMOS

8.3 ARQUEAS- VALVULAS Y OTROS

8.3.1 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la
instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego,
i/arreglo de las tierras, instalada. 0,40 CUARENTA CÉNTIMOS

8.3.2 ud Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2., aislamiento 1 kV.
para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y
cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con
cinta especial y conectores estancos, instalada. 0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS

8.3.3 ud Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego
por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por
programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta
en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y
protección antidescarga, incluso fijación, instalado. 14,37 CATORCE EUROS CON TREINTA

Y SIETE CÉNTIMOS

8.4 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

8.4.1 m3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal
arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con
medios manuales, suministrada a granel. 2,85 DOS EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

8.4.2 m2 Abonado químico de fondo a mano en terreno suelto, con
aportación y extendido de 6 g/m2. de abono complejo NPK-15
repartido en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20
cm. con azada. 0,13 TRECE CÉNTIMOS

8.4.3 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color
verde, y densidad 100 g./m2., colocado con un solape del 5
%, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de
bordes de la superficie cubierta con tierra. 0,09 NUEVE CÉNTIMOS

8.5 ARBOLES DE HOJA PERSISTENTE

8.5.1 ud Brachychiton acerifolium (Brachichito) de 16 a 18 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y
primer riego. 8,40 OCHO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

8.5.2 ud Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 21,04 VEINTIUN EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

8.6 PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES

8.6.1 ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del
hoyo, formación de alcorque y primer riego. 63,89 SESENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.7 AROMATICAS, VIVACES
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8.7.1 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 4,98 CUATRO EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

8.7.2 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 2,74 DOS EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

8.8 MACIZOS Y ROCALLAS

8.8.1 m2 Macizo de arbustos variados de hoja perenne y porte
rastrero, de 0,20-0,40 m. de altura, a razón de 3 plantas/m2.
suministradas en contenedor, comprendiendo el laboreo del
terreno con motocultor, abonado de fondo, plantación,
mantillado y primer riego. 1,45 UN EURO CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

8.8.2 m2 Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de
diferentes colores, sobre una malla de polipropileno tejido de
180 g./m2. especial antihierbas, separadas por bandas de
plástico resistente a las radiaciones UV, de 10 cm. de ancho
para empotrar en el terreno dejando visible una sección
tubular rectilínea de 2 cm. de diámetro aproximadamente,
i/preparación del terreno, suministro de los áridos, colocación
de la malla, replanteo y formación de las parcelas del mosaico
con la banda separadora, extendido en capa uniforme,
retirada de sobrantes y riego final de limpieza, medida la
superficie realmente ejecutada. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.8.3 m2 Formación de rocalla mixta de piedras de granito sin
trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos,
incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno,
colocación de piedras, distribución de la planta y plantación,
cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones
indicadas en el presente precio. 3,01 TRES EUROS CON UN CÉNTIMO

8.9 ESTANQUE DE DETENCION

8.9.1 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero
autorizado incluso canon de vertido o lugar de empleo a
cualquier distancia.Terminado. 1,72 UN EURO CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

8.9.2 M3 M3 ESCOLLERA CON BLOQUE DE PIEDRA CALCÁREA
DE 40-50 cm. DE DIÁMETRO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA PARA SU PERFECTA
COLOCACION.TOTALMENTE COLOCADA.TERMINADA 12,76 DOCE EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

8.9.3 m3 Hormigón HA-30/P/IIa clase especifica E en alzados de
muros de hormigón armado,obras de fabrica o cualquier e
structura de hormigón incluso vibrado y curado, terminado. 70,13 SETENTA EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

8.9.4 m3 Excavación mecanica en zanja para redes de
Saneamiento y Agua Potable, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero. 3,24 TRES EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

8.9.5 m3 Material filtrante en formación de dren, compuesto por
árido rodado clasificado < 40 mm., colocado en zanja de
drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y
compactación de la superficie de asiento, terminado. 10,28 DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
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8.9.6 m. Tubería corrugada de PVC  circular doble pared ranurada,
de diámetro 315 mm. color teja de rigidez SN 4 KN/m2 en
drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de
asiento, compactación y nivelación, terminado.Incluyendo
lubricante especial de conexión,piezas especiales de
conexión y juntas.Totalmente colocado. 16,12 DIECISEIS EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

8.9.7 m2 Lámina geotexti tipo Polyfelt TS-30 o silmilar, compuesta
por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un
gramaje de 150 g/m2, colocada en zanjas de drenaje, incluso
solapes y mermas,completamente terminado. 2,00 DOS EUROS

8.9.8 ud Pozo de registro fabricado con anillos prefabricados
completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 2.00 m. de
altura útil interior y espesor de paredes de 16 cm fabricado
con cemento sulforesistente SR, 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 machihembrado, y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con
marco y tapa fabricado en fundición ductil EN 124, D 400 tipo
rexel o similar,tapa redonda en calzada segun planos de
detalles,cierre elastico con junta insonorización color verde,
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, incluyendo la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior.Deberá poseer Escudo de la Region de
Murcia y Texto " DIRECCION GENERAL DE
CARRETERAS.CONSERVACION" y la inscripción de
"DRENAJE SUBTERRANEO".Totalmente colocado y
enrasada con el pavimento.Terminado. 317,84 TRESCIENTOS DIECISIETE

EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

8.9.9 Ud Construccion de arqueta para ventosa in situ de 2.2x2.6 m
totalmente construida con excavacion hasta altura de 3.00,
entibaciones, hormigon de limpieza, hormigon armado
HA-25/P/20/IV+Qc, acero refuerzos en huecos y
conducciones B500S, con espesores segun plano, encofrado,
sellado de juntas totalmente construida. 4.196,13 CUATRO MIL CIENTO NOVENTA

Y SEIS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS
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8.9.10 Ud Bomba de sumergible de la marca MECANOBOMBA
modelo RANGER MC10/50M-ST 1CV 220 V o similar.
Q=10.7 m3/h
Hmanometrica=3 mca
Potencia 1CV
Voltaje 220 V
Límites de empleo:
Máx. temp. del líquido: 40 °C.
Máximo paso de sólidos: Ø 50 mm.
Máxima profundidad de inmersión: 5 m.
Mínima inmersión para trabajo contínuo: 280 mm.
Aplicaciones:
Elevación de aguas residuales, fangosas, provenientes de
lavaderos, estancionamientos, etc.
Vaciado de pozos de aguas residuales.
Ventajas:
Cierre mecánico elevada calidad.
Motor dimensionado para servicio contínuo.
Características:
Doble cierre con cámara de aceite interpuesta para la
lubricación de las superfícies de estanqueidad en caso de que
falta de agua.
Motor de inducción, monofásicos con protector térmico, los
trifásicos deben ser protegidos por el usuario.
Protección IP 68, Aislamiento clase F
Dotación de serie 5 m. de cable (con enchufe SCHUKO y
flotador para arranque/parada automático de la bomba, en las
monofásicas)
Ejecución y normas de seguridad según: EN60 335-1   
EN60034-1   IEC 34-1IEC 335-1	CEI 61-150   CEI2-3
Materiales:
Caja motor:Acero inox. AISI 304
Cuerpo bomba: Hierro fundido G20
Base: Acero inox. AISI 304
Rodete (vortex) Acero inox. AISI 304
Eje motor: Acero inox. AISI 304
Sello mecánico: Acero inox. AISI 304
Asa:Acero inox. AISI 304
Cable:Carburo de silicio Noryl®  GFN2V H07RNF (5 m)
Incluso material,instalacion electrica y de control, mano de
obra, accesorios y maquinaria para la perfecta instalacion,
cimentacion, bancada, tornilleria de acero inoxidable,
recolocacion o adaptacion en arqueta
existente.Terminado.Funcionando.Quedara totalmente
funcionando segun las recomendaciones tecnicas del
fabricante. 1.002,23 MIL DOS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

8.10 PAVIMENTACIONES Y MOBILIARIO
URBANO

8.10.1 m2 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. 12,82 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

8.10.2 m2 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con
albero tipo Alcalá de Guadaira, sobre firme terrizo existente
no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo,
extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y
limpieza, terminado. 3,90 TRES EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
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8.10.3 m2 Césped artificial sintético de fibra de poliolefina al 100%
de alta resistencia al desgaste, fuerte fibrilación con fibra
rizada y gran estabilidad a los rayos ultravioletas, altura del
tallo 28 mm., peso 2,170 kg/m2., según norma DIN 18035/7
e, incluso lastre a base de arena de sílice especial con 32
kg/m2., colocado, incluso lamina de polipropileno tejido de
180 g./m2. especial antihierbas debajo del césped. 24,81 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

8.10.4 ud Suministro y colocación de banco Iris según planos,
colocado. 246,65 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

8.10.5 ud Suministro y colocación de papelera de forma circular
según planos, con cubeta metálica y revestimientos exterior
con tablones de madera tropical, soportada por 3 postes
verticales, de 70 l. de capacidad, fijada al suelo con tornillería
inoxidable en áreas urbanas pavimentadas. 123,10 CIENTO VEINTITRES EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS

9 ELECTRIFICACION

9.1 ALUMBRADO PUBLICO

9.1.1 ud. PRESUPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN
MEDICIONES Y PRECIOS INCLUIDOS EN PROYECTO
INDEPENDIENTE QUE SE ACOMPAÑA. 179.320,72 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS VEINTE EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.2 RED DE MEDIA TENSION

9.2.1 ud. PRESUPUESTO DE MEDIA TENSION SEGUN
MEDICIONES Y PRECIOS INCLUIDOS EN PROYECTO
INDEPENDIENTE QUE SE ACOMPAÑA. 99.325,29 NOVENTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

9.3 RED DE BAJA TENSION

9.3.1 ud. PRESUPUESTO DE BAJA TENSION SEGUN
MEDICIONES Y PRECIOS INCLUIDOS EN PROYECTO
INDEPENDIENTE QUE SE ACOMPAÑA. 183.103,12 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL

CIENTO TRES EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

9.4 CENTROS DE TRANSFORMACION

9.4.1 ud. PRESUPUESTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION
SEGUN MEDICIONES Y PRECIOS INCLUIDOS EN
PROYECTO INDEPENDIENTE QUE SE ACOMPAÑA. 98.478,38 NOVENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

10.1 ud. Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun anejo
nº 11 de la MEMORIA DE PROYECTO. 20.303,55 VEINTE MIL TRESCIENTOS TRES

EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

11 CONEXIONES E INFRAESTRUCTURAS
EXTERIORES
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11.1 ud. Suministro de abastecimiento de agua potable desde el
punto de suministro facilitado por el Ayuntamiento de Molina
de Segura hasta la conexion con las redes de distribucion del
sector 172.593,31 CIENTO SETENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

11.2 ud. Impulsion de aguas residuales del sector hasta EBAR el
Romeral, punto de entronque facilitado por el Ayuntamiento
de Molina de Segura. 515.635,92 QUINIENTOS QUINCE MIL

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

11.3 ud. Red de pluviales y tanques de tormenta segun
autorizacion de vertidos de CHS 192.869,17 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

12 GESTION DE RESIDUOS

12.1 ud Gestion de residuos de las obras de urbanizacion, quedan
excluidas de esta partida las correspondientes a los proyectos
independientes como son: EBAR, impulsion de aguas
residuales, Red de pluviales, Electrificacion, etc... 1.736,75 MIL SETECIENTOS TREINTA Y

SEIS EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13 CONTROL DE CALIDAD

13.1 TERRAPLEN

13.1.1 Granulometría s/UNE 103 101 95 27,00 VEINTISIETE EUROS

13.1.2 Limites de Atterberg s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 35,00 TREINTA Y CINCO EUROS

13.1.3 Proctor Modificado s/UNE 103 501 94 65,00 SESENTA Y CINCO EUROS

13.1.4 Materia organica S/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err 22,00 VEINTIDOS EUROS

13.1.5 Sales solubles s/ NLT 114/99 24,00 VEINTICUATRO EUROS

13.1.6 Contenido en yesos s/NLT 115/99 24,00 VEINTICUATRO EUROS

13.1.7 Indice C.B.R. s/UNE 103 502 95 100,00 CIEN EUROS

13.1.8 Determinación de Densidad y humedad "in situ" ASTM 2726 y
2950(m 12,00 DOCE EUROS

13.2 SUB-BASE GRANULAR

13.2.1 Granulometria s/UNE 103 101 95 27,00 VEINTISIETE EUROS

13.2.2 Equivalente de arena s/UNE-EN 933-8-00(Anexo A) 22,00 VEINTIDOS EUROS

13.2.3 Limites de Atterberg s/UNE 103-103-94 y UNE 103-104-93 35,00 TREINTA Y CINCO EUROS

13.2.4 Desgaste de los Angeles s/UNE-EN 1097-2-99 y A1-07 65,00 SESENTA Y CINCO EUROS

13.2.5 Determinacion de Densidad y humedad "in situ" ASTM 2726 y
2950(m 12,00 DOCE EUROS

13.3 BASE GRANULAR

13.3.1 Analisis granulometrico s/UNE-EN 933-1-98 y A1-06 27,00 VEINTISIETE EUROS

13.3.2 Equivalente de arena s/UNE-EN 933-8-00(Anexo A) 22,00 VEINTIDOS EUROS

13.3.3 Limites de Atterberg s/UNE 103-103-94 y UNE 103-104-93 35,00 TREINTA Y CINCO EUROS

13.3.4 Proctor modificado s/UNE 103 501 94 65,00 SESENTA Y CINCO EUROS

13.3.5 Contenido de partículas trituradas s/UNE-EN 933-5-99 30,00 TREINTA EUROS

13.3.6 Desgaste de los Angeles s/UNE-EN 1097-2-99 y A1-07 65,00 SESENTA Y CINCO EUROS
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13.3.7 Determinacion de Densidad y humedad "in situ" ASTM 2726 y
2950(m 12,00 DOCE EUROS

13.4 RELLENO DE ZANJA

13.4.1 Analisis granulometrico s/UNE-EN 933-1-98 y A1-06 27,00 VEINTISIETE EUROS

13.4.2 Equivalente de arena s/UNE-EN 933-8-00(Anexo A) 22,00 VEINTIDOS EUROS

13.4.3 Limites de Atterberg s/UNE 103-103-94 y UNE 103-104-93 35,00 TREINTA Y CINCO EUROS

13.4.4 Proctor modificado s/UNE 103 501 94 65,00 SESENTA Y CINCO EUROS

13.4.5 Contenido de partículas trituradas s/UNE-EN 933-5-99 30,00 TREINTA EUROS

13.4.6 Desgaste de los Angeles s/UNE-EN 1097-2-99 y A1-07 65,00 SESENTA Y CINCO EUROS

13.4.7 Determinacion de Densidad y humedad "in situ" ASTM 2726 y
2950(m 12,00 DOCE EUROS

13.5 RED DE SANEAMIENTO

13.5.1 Rigidez circunferencial para tuberias de polietileno, PVC o
Poli 125,00 CIENTO VEINTICINCO EUROS

13.5.2 Determinacion de la resistencia al choque de tubería de
polietil 100,00 CIEN EUROS

13.6 HORMIGÓN

13.6.1 Toma de muestras de hormigón fresco. Determinación
asiento cono de Abrams s/UNE EN 12350-2:06 Fabricación 4
probetas, refrentadas con mortero de azufre y rotura a 7 (1) y
a 28 días (3) s/UNE EN 12350-1:06, 12390-2:01, 12390-3:03
ANEXO A 54,00 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

13.7 BORDILLO PREFABRICADO

13.7.1 Resistencia a flexión s/UNE EN 1340-04 100,00 CIEN EUROS

13.7.2 Absorción de agua s/UNE EN 1340-04 47,00 CUARENTA Y SIETE EUROS

13.7.3 Resistencia al desgaste s/UNE EN 1340-04 105,00 CIENTO CINCO EUROS

13.8 ADOQUIN PREFABRICADO

13.8.1 Resistencia a la rotura s/UNE-EN 1338-04 100,00 CIEN EUROS

13.8.2 Resistencia al desgaste s/UNE-EN 1338-0404 105,00 CIENTO CINCO EUROS

13.8.3 Absorción de agua s/UNE-EN 1338-04 47,00 CUARENTA Y SIETE EUROS

13.9 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-25

13.9.1 Contenido de ligante soluble s/UNE-EN 12697-1-06 48,00 CUARENTA Y OCHO EUROS

13.9.2 Determinación de la granulometría de las partículas s/UNE
EN 126 27,00 VEINTISIETE EUROS

13.9.3 Determinación de la densidad aparente de probetas
bituminosas po 34,00 TREINTA Y CUATRO EUROS

13.9.4 Determinación del contenido de huecos en las probetas
bituminosa 10,00 DIEZ EUROS

13.9.5 Determinación de la densidad de partículas y la absorción de
agu 55,00 CINCUENTA Y CINCO EUROS

13.9.6 Determinación de la sensibilidad al agua y resistencia a la
tracción de las probetas de mezcla bituminosa s/UNE EN
12697-12:09 UNE EN 12697-23:04 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS

13.9.7 Extracción de probeta testigo (1capa) determinando espesor y
densidad s/NLT 314-92 y NLT 168-90 (mínimo 5 unidades por
desplazamiento) 28,00 VEINTIOCHO EUROS

13.10 S-12

13.10.1 Contenido de ligante soluble s/UNE-EN 12697-1-06 48,00 CUARENTA Y OCHO EUROS
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13.10.2 Determinación de la granulometría de las partículas s/UNE
EN 126 27,00 VEINTISIETE EUROS

13.10.3 Determinación de la densidad aparente de probetas
bituminosaa po 34,00 TREINTA Y CUATRO EUROS

13.10.4 Determinación del contenido de huecos en las probetas
bituminosa 10,00 DIEZ EUROS

13.10.5 Determinación de la densidad de partículas y la absorción de
agu 55,00 CINCUENTA Y CINCO EUROS

13.10.6 Determinación de la sensibilidad al agua y resistencia a la
tracción de las probetas de mezcla bituminosa s/UNE EN
12697-12:09 UNE EN 12697-23:04 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS

13.10.7 Extracción de probeta testigo (1capa) determinando espesor y
densidad s/NLT 314-92 y NLT 168-90 (mínimo 5 unidades por
desplazamiento) 28,00 VEINTIOCHO EUROS
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PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 
SECTOR ZI1-M6 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO Y MEDICIONES  Página 4 

2 CUADROS DE PRECIOS Nº2 



Cuadro de precios nº 2

1 ACTUACIONES PREVIAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS.

1.1 Movimiento de Tierras.

1.1.1 En Viales

1.1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con
carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la
retirada de arbolado menor de 10 cm.

Mano de obra 0,10
Maquinaria 0,73
Por redondeo -0,01

0,82
1.1.1.2 m3 Desmonte en tierra en formacion de rasantes de proyecto con medios mecánicos,

incluso transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo dentro del sector.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,55

0,64
1.1.1.3 m3 Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, extendido,

humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de
coronación, terminado.

Mano de obra 0,36
Maquinaria 1,84

2,20
1.1.1.4 m3 Terraplenado en coronacion de viales, mediante el extendido en tongadas de espesor

no superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos
expuestos  art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta
conseguir la cota de subrasante. El precio incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado para garantizar la idoneidad del materialantes de su puesta en obra. 

Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la
superficie de coronación, terminado.

Mano de obra 0,42
Maquinaria 1,68

2,10
1.1.1.5 m3 Acopio de tierras proecedentes de los desmontes para su utilizacion en relleno de las

parcelas destinadas a zona verde y espacios libres a base de transporte dentro del sector y
extendido en formacion de explanadas segun diseño y definicion en plantas.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 1,34

1,67

1.1.2 En Parcelas.

1.1.2.1 m3 Desmonte en tierra en formacion de rasantes de proyecto con medios mecánicos,
incluso transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo dentro del sector.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,55

0,64
1.1.2.2 m3 Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, extendido,

humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de
coronación, terminado.

Mano de obra 0,36
Maquinaria 1,84

2,20
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1.1.2.3 m3 Acopio de tierras proecedentes de los desmontes para su utilizacion en relleno de las
parcelas destinadas a zona verde y espacios libres a base de transporte dentro del sector y
extendido en formacion de explanadas segun diseño y definicion en plantas.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 1,34

1,67

1.1.3 Ejecucion de Catas

1.1.3.1 ud Revisión de las distintas instalaciones existentes en el sector o que afecten a la
implantacion de los servicios definidos en proyecto de urbanizacion, identificando su
ubicación mediante consulta al ayuntamiento y compañias suministradoras de servicios,
investigación in situ detallando los puntos de acometida y trazado de los mismos
asegurando su funcionamiento. Realizacion de un informe y planos del la infraestructura
objeto de localizacion, para su posible reutilización o clausura  indicando las características
generales de la instalacion, (tipo de colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos
etc.), practicando las catas necesarias con maquinaria adecuada. Se incluye la retirada,
carga y transporte a vertedero del material procedente de la excavacion de la cata,
posterior relleno con zahorra artificial en capas de 30 cm debidamente compactadas al 98%
de PM hasta la rasante actual, acabado de la cata con identico material al excavado,
totalmente acabada y dispuesto para la restauracion del trafico y paso.

Mano de obra 16,68
Maquinaria 62,73
Materiales 18,00

97,41

2 RED DE SANEAMIENTO.

2.1 Excavaciones y Terraplenes.

2.1.1 m3 Excavación mecanica en zanja para redes de Saneamiento y Agua Potable, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero.

Mano de obra 0,30
Maquinaria 2,94

3,24
2.1.2 m3 Relleno de zanja a base de zahorra artificial, extendido, humectación y compactación

en capas de 20 cm. de espesor, colocacion de cinta de señalizacion homologada con la
inscripcion del servicio (agua potable o saneamiento)no incluida en este precio, con un
grado de compactación del 98% del proctor modificado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 1,57
Materiales 10,20

15,55

2.2 Conducciones Generales.

2.2.1 m. 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. debidamente compactada 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.

Mano de obra 7,12
Materiales 26,74

33,86
2.2.2 m. Colector de saneamiento enterrado, formado por tubo de hormigón armado para

saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 135, carga de rotura 135
kN/m², de 600 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta
elástica de goma de deslizamiento y compresion tipo ARPON o similar, para su empleo en
obras de saneamiento y drenaje, fabricado segun norma UNE-EN 1916. colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada 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.

Mano de obra 13,43
Maquinaria 11,61
Materiales 35,79

60,83
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2.2.3 ml Señalizacion de red general y acometidas de servicios e infraestructuras municipales a
base de cinta plastica de 10 cm de ancha en colores segun pliego municipal con las
inscripcion del servicio y logotipo municipal autorizado, colocada a 30 cm sobre la capa de
arena, totalmente colocada y ajustada al pliego de condiciones de obras municipales y
plano de detalle.

Mano de obra 0,14
Maquinaria 0,03

0,17

2.3 Pozos de Registro en Redes.

2.3.1 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, espesor de
pared 16 cm de 2,00 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, Base de pozo de h=100 cm, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 90 cm. de altura y instalacion de
tapa de seguridad de fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124,
CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de
insonorizacion de polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad
anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal
autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de
pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 71,23
Maquinaria 38,95
Materiales 375,18
Por redondeo 0,01

485,37
2.3.2 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, espesor de

pared 16 cm de 2,10 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, Base de pozo de h=110 cm, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 90 cm. de altura y instalacion de
tapa de seguridad de fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124,
CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de
insonorizacion de polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad
anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal
autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de
pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 71,24
Maquinaria 38,95
Materiales 378,65
Por redondeo 0,01

488,85
2.3.3 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, espesor de

pared 16 cm de 2,20 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, Base de pozo de h=120 cm, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 90 cm. de altura y instalacion de
tapa de seguridad de fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124,
CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de
insonorizacion de polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad
anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal
autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de
pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 70,98
Maquinaria 38,95
Materiales 380,38
Por redondeo 0,01

490,32
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2.3.4 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, espesor de
pared 16 cm de 2,40 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, Base de pozo de h=110 cm, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 120 cm. de altura y instalacion de
tapa de seguridad de fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124,
CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de
insonorizacion de polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad
anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal
autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de
pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 70,90
Maquinaria 38,95
Materiales 403,30
Por redondeo 0,01

513,16
2.3.5 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, espesor de

pared 16 cm de 2,50 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, Base de pozo de h=120 cm, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 120 cm. de altura y instalacion de
tapa de seguridad de fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124,
CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de
insonorizacion de polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad
anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal
autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de
pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 71,32
Maquinaria 38,95
Materiales 408,50
Por redondeo 0,01

518,78
2.3.6 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, espesor de

pared 16 cm de 2,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, Base de pozo de h=130 cm, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 120 cm. de altura y instalacion de
tapa de seguridad de fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124,
CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de
insonorizacion de polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad
anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal
autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de
pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 71,22
Maquinaria 38,95
Materiales 410,23
Por redondeo 0,01

520,41
2.3.7 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, espesor de

pared 16 cm de 2,90 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, Base de pozo de h=130 cm, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 150 cm. de altura y instalacion de
tapa de seguridad de fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124,
CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de
insonorizacion de polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad
anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal
autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de
pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 68,99
Maquinaria 38,95
Materiales 434,48
Por redondeo 0,01

542,43

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROYECTO URBANIZACION Página 112



2.3.8 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, espesor de
pared 16 cm de 3,50 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, Base de pozo de h=120 cm,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado de 100 cm de altura
y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 120 cm. de altura y instalacion de
tapa de seguridad de fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124,
CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de
insonorizacion de polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad
anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal
autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de
pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 68,99
Maquinaria 38,95
Materiales 520,61
Por redondeo 0,01

628,56
2.3.9 ud Modulo de ajuste D=600 mm y 6 cm de espesor

Mano de obra 4,42
Materiales 12,37
Por redondeo 0,01

16,80
2.3.10 ud Modulo de ajuste D=600 mm y 8 cm de espesor

Mano de obra 2,11
Materiales 16,70
Por redondeo 0,01

18,82
2.3.11 ud Modulo de ajuste D=600 mm y 10 cm de espesor

Mano de obra 2,11
Materiales 20,17
Por redondeo 0,01

22,29

2.4 Acometidas a Parcelas.

2.4.1 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 12 m., a base de excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos
compactos, carga y transporte a vertedero del material procecente de la excavacion,
rasanteo y nivelacion con capa de arena de 10 cm de espesor, colocación de tubería de
PVC liso color teja de 20 cm. de diámetro interior, conexion a red general a base de taladro
y conexion con junta de goma tipo labiada no incluida en este precio, codo de 90º en salida
de red, conexion a pieza especial en arqueta domiciliaria, terraplenado con arena hasta 20
cm por encima de la generatriz de la tuberia y  zahorra artificial huso ZA(40)/ZA(25) en
capas de 30 cm compactadas al 98% del PM.

Mano de obra 73,45
Maquinaria 125,69
Materiales 187,69

386,83
2.4.2 ud Suministro y colocación de entronque en clip elastomerico para tuberia corrrugada de

PVC, de diámetro nominal 315/200 mm., respectivamente, en conducción de saneamiento,
instalado.

Mano de obra 7,06
Materiales 131,38

138,44
2.4.3 ud Entronque conexion de acometida de saneamiento a tuberia de hormigon armadado a

base de taladro mediante maquina taladradora con broca diamante. instalacion de junta
homologa tipo FORSHEDA 910 O SIMILAR. D=160/200 mm, salida en codo de PVC j.elást.
87,5º D=200mm, limpieza de pared, lubricante para juntas totalmente colocada y
homologada por la empresa municipal y segun normativa municipal. Incluye p.p. de
material auxiliar, junta elastica, corte, taladro, maquinaria y piezas auxiliares para su
perfecta colocacion y montaje. Terminado.

Mano de obra 6,89
Materiales 147,38

154,27
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2.4.4 ud Entronque conexion de acometida de saneamiento y pluviales a pozo de registro a base
de taladro mediante maquina taladradora con broca diamante. instalacion de junta
homologa tipo FORSHEDA 910 O SIMILAR. D=160/200 mm, limpieza de pared, lubricante
para juntas totalmente colocada y homologada por la empresa municipal y segun normativa
municipal. Incluye p.p. de material auxiliar, junta elastica, corte, taladro, maquinaria y
piezas auxiliares para su perfecta colocacion y montaje. Terminado.

Mano de obra 7,09
Materiales 100,08

107,17
2.4.5 ud Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm. de diámetro liso SN4,

hasta alcanzar 1,10 metros de altura y de diámetro de tuberías en salida de 200 mm.,
colocada sobre base de hormigon en masa tipo HM-20/P/40/I central de 10 cm de espesor,
tapa de 40*40 cm en fundicion ductil con logo municipal con tapa y marco de PVC
incluidos, p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior. totalmente acabada la unidad completa dara cumplimiento al pliego de
condiciones de ejecucion obras municipales y detalles constructivo del mismo.

Mano de obra 20,99
Materiales 71,78

92,77

2.5 Pruebas y Ensayos

2.5.1 ud Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red
de saneamiento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo
aguas arriba hasta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.

Mano de obra 56,00
56,00

2.5.2 ml Inspección con cámara de televisión por tubos de la red de saneamiento de diferentes
materiales y diámetros, incluso traslado y retirada de equipos, informe con peritaje
fotográfico y video de la
inspección realizada.

Sin descomposición 1,08
1,08

3 RED DE PLUVIALES.

3.1 m3 Excavación mecanica en zanja en terreno compactoara redes de, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero.

Mano de obra 0,30
Maquinaria 2,94

3,24
3.2 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez

8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra 8,57
Maquinaria 6,94
Materiales 42,78

58,29
3.3 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez

8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra 9,99
Maquinaria 6,94
Materiales 69,89

86,82
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3.4 m. Colector de saneamiento enterrado, formado por tubo de hormigón armado para
saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 135, carga de rotura 135
kN/m², de 600 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta
elástica de goma de deslizamiento y compresion tipo ARPON o similar, para su empleo en
obras de saneamiento y drenaje, fabricado segun norma UNE-EN 1916. colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada 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.

Mano de obra 13,43
Maquinaria 11,61
Materiales 35,79

60,83
3.5 m. Colector de saneamiento enterrado, formado por tubo de hormigón armado para

saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 135, carga de rotura 135
kN/m², de 800 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta
elástica de goma de deslizamiento y compresion tipo ARPON o similar, para su empleo en
obras de saneamiento y drenaje, fabricado segun norma UNE-EN 1916. colocado en zanja,
sobre una cama de arena compactada 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular,
de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra 13,43
Maquinaria 12,78
Materiales 58,32

84,53
3.6 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, espesor de

pared 16 cm de 2,50 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, Base de pozo de h=120 cm, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 120 cm. de altura y instalacion de
tapa de seguridad de fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124,
CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de
insonorizacion de polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad
anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal
autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de
pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 71,32
Maquinaria 38,95
Materiales 408,50
Por redondeo 0,01

518,78
3.7 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, espesor de

pared 16 cm de 2,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, Base de pozo de h=130 cm, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 120 cm. de altura y instalacion de
tapa de seguridad de fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124,
CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de
insonorizacion de polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad
anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal
autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de
pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 71,22
Maquinaria 38,95
Materiales 410,23
Por redondeo 0,01

520,41
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3.8 m3 Relleno de zanja a base de zahorra artificial, suministro y colocacion de cinta o
distintivo indicador de la instalacion sobre capa final de arena no incluida en este
precio,extendido del material de relleno, nivelacion, riego y compactacion hasta alcanzar un
grado no inferior al 95% en nucleo y 100% PM. en coronacion, en capas de 30 cm de
espesor maximo. Parte proporcional de medios auxiliares. Volumen medio segun
documentacion grafica de proyecto..

Mano de obra 3,78
Maquinaria 1,57
Materiales 10,20

15,55
3.9 ml Señalizacion de red general y acometidas de servicios e infraestructuras municipales a

base de cinta plastica de 10 cm de ancha en colores segun pliego municipal con las
inscripcion del servicio y logotipo municipal autorizado, colocada a 30 cm sobre la capa de
arena, totalmente colocada y ajustada al pliego de condiciones de obras municipales y
plano de detalle.

Mano de obra 0,14
Maquinaria 0,03

0,17
3.10 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia

máxima de 12 m., a base de excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos
compactos, carga y transporte a vertedero del material procecente de la excavacion,
rasanteo y nivelacion con capa de arena de 10 cm de espesor, colocación de tubería de
PVC liso color teja de 20 cm. de diámetro interior, conexion a red general a base de taladro
y conexion con junta de goma tipo labiada no incluida en este precio, codo de 90º en salida
de red, conexion a pieza especial en arqueta domiciliaria, terraplenado con arena hasta 20
cm por encima de la generatriz de la tuberia y  zahorra artificial huso ZA(40)/ZA(25) en
capas de 30 cm compactadas al 98% del PM.

Mano de obra 73,45
Maquinaria 125,69
Materiales 187,69

386,83
3.11 ud Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm. de diámetro liso SN4,

hasta alcanzar 1,10 metro de altura y de diámetro de tuberías en salida de 200 mm.,
colocada sobre base de hormigon en masa tipo HM-20/P/40/I central de 10 cm de espesor,
tapa de 40*40 cm en fundicion ductil con logo municipal con tapa y marco de PVC
incluidos, p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior. totalmente acabada la unidad completa dara cumplimiento al pliego de
condiciones de ejecucion obras municipales y detalles constructivo del mismo.

Mano de obra 20,99
Materiales 67,28

88,27
3.12 ud Sumidero Sifónico tipo VBS (conectado a tubería hasta una distancia máxima de 10

metros ) clase C250 en fundición dúctil de 665x250x570 mm, con una capacidad de
absorcion de 6,3 dm3.,  incluido la excavación,tubería P.V.C de 200 mm de 6 atm, Color
Teja,codos para el desague, reducciones y junta especial de caucho SBR tipo Forsheda
910 ó similar para la conexión de tubo a la red general.Incluso material auxiliar, accesorios,
piezas especiales, taladros en conducción con brocas especiales con corona de diamante
para realizar un taladro perfectamente circular o cualquier pieza necesaria para su perfecta
instalación.Totalmente colocado y probado.Funcionando y terminada la unidad..Incluye
parte proporcional de material auxiliar, juntas elasticas, cortes de conducción, taladros,
maquinaria y piezas auxiliares para su perfecta colocación .Terminado.

Mano de obra 46,59
Materiales 149,75

196,34
3.13 ud Entronque conexion de acometida de saneamiento y pluviales a pozo de registro a base

de taladro mediante maquina taladradora con broca diamante. instalacion de junta
homologa tipo FORSHEDA 910 O SIMILAR. D=160/200 mm, limpieza de pared, lubricante
para juntas totalmente colocada y homologada por la empresa municipal y segun normativa
municipal. Incluye p.p. de material auxiliar, junta elastica, corte, taladro, maquinaria y
piezas auxiliares para su perfecta colocacion y montaje. Terminado.

Mano de obra 7,09
Materiales 100,08

107,17

4 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE.
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4.1 Excavaciones y Terraplenes

4.1.1 m3 Excavación mecanica en zanja para redes de Saneamiento y Agua Potable, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero.

Mano de obra 0,30
Maquinaria 2,94

3,24
4.1.2 m3 Relleno de zanja a base de zahorra artificial, extendido, humectación y compactación

en capas de 20 cm. de espesor, colocacion de cinta de señalizacion homologada con la
inscripcion del servicio (agua potable o saneamiento)no incluida en este precio, con un
grado de compactación del 98% del proctor modificado.

Mano de obra 3,78
Maquinaria 1,57
Materiales 10,20

15,55

4.2 Conducciones Generales

4.2.1 m. Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena,colocacion de cinta de señalizacion homologada por el servicio municipal de
aguas y administracion no incluida en este precio, i/p.p. de junta estándar colocada y
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de obra 6,44
Maquinaria 2,09
Materiales 23,71

32,24
4.2.2 m. Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre

cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, colocacion de cinta de señalizacion homologada por el servicio municipal de
aguas y administracion no incluida en este precio, i/p.p. de junta estándar colocada y
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de obra 7,80
Maquinaria 4,18
Materiales 46,63

58,61
4.2.3 ml Señalizacion de red general y acometidas de servicios e infraestructuras municipales a

base de cinta plastica de 10 cm de ancha en colores segun pliego municipal con las
inscripcion del servicio y logotipo municipal autorizado, colocada a 30 cm sobre la capa de
arena, totalmente colocada y ajustada al pliego de condiciones de obras municipales y
plano de detalle.

Mano de obra 0,14
Maquinaria 0,03

0,17
4.2.4 ud Reducción de fundición junta expres de 250/125/250 mm. de diámetro, colocado en

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

Mano de obra 11,16
Materiales 196,58

207,74
4.2.5 ud Te de fundición enchufe/enchufe/enchufe, seri expres de 125/125/125 mm. de diámetro,

colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado.

Mano de obra 11,88
Materiales 124,95

136,83
4.2.6 ud Brida ciega de fundición de 125 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para

abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado.

Mano de obra 35,31
Materiales 77,63

112,94
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4.2.7 ud Brida ciega de fundición de 250 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para
abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado.

Mano de obra 35,31
Materiales 190,45

225,76
4.2.8 ud Brida en cruz de fundición de 125/125 mm. de diámetro, colocada en tubería de

fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra 35,31
Materiales 179,38

214,69
4.2.9 ud Codo de 90º fundición enchufe/enchufe expres de 125 mm. de diámetro, colocado en

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

Mano de obra 5,13
Materiales 83,35

88,48
4.2.10 ud Codo de fundición enchufe/enchufe expres para angulos 11,22 y 45 grados de 125 mm.

de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra 5,85
Materiales 80,56

86,41
4.2.11 ud Valvula de compuerta con platina (cierre elastico), diametro 125 mm, cuello corto de

fundicion ductil, tipo Euro-20 o similar PN 16 Atm y segun pliego municipal, conexionada
mediante racor con brida y portabridas, cuerpo y tapa de fundicion ductil, eje de maniobra
de acero inoxidable (extrusion frio), sin mecanizado por arranque de viruta, compuerta de
fundicion ductil revestida exterior e interiormente de polvo epoxi de 250 um de espesor
minimo puntual (RAL 5005) conforme a la norma UNE EN 14901, prensa de estanqueidad
desmontable, totalmente colocada y probado su funcionamiento, incluso volante de cierre,
se incluy en el precio las piezas especiales y manguitos de conexion, tornilleria, etc, de
acuerdo a las normativa del servicio de aguas municipal y de conformidad a las normas
vigentes, totalmente montada, instalada y en orden de funcionamiento.

Mano de obra 33,15
Materiales 355,90

389,05
4.2.12 ud Valvula de compuerta con platina (cierre elastico), diametro 250 mm, cuello corto de

fundicion ductil, tipo Euro-20 o similar PN 16 Atm y segun pliego municipal, conexionada
mediante racor con brida y portabridas, cuerpo y tapa de fundicion ductil, eje de maniobra
de acero inoxidable (extrusion frio), sin mecanizado por arranque de viruta, compuerta de
fundicion ductil revestida exterior e interiormente de polvo epoxi de 250 um de espesor
minimo puntual (RAL 5005) conforme a la norma UNE EN 14901, prensa de estanqueidad
desmontable, totalmente colocada y probado su funcionamiento, incluso volante de cierre,
se incluy en el precio las piezas especiales y manguitos de conexion, tornilleria, etc, de
acuerdo a las normativa del servicio de aguas municipal y de conformidad a las normas
vigentes, totalmente montada, instalada y en orden de funcionamiento.

Mano de obra 32,88
Materiales 971,35

1.004,23
4.2.13 ud Suministro e instalacion de hidrante aereo columna seca modelo Tifon 4 o similar,

cumple la norma UNE-EN 14384, diametro 100 mm, cuerpo de columna y de la valvula
fabricado en fundicion gris de hierro segun norma EN 1561, conexionado a la red con toma
recta con brida normalizada, equipado con dos salidas laterales de 70 mm tipo barcelona y
una salida de 100 mm, racor tipo Storz y tapones de seguridad antirrobo, fabricado con
carcasa y tapa de fibra de vidrio, acabado en color rojo, nucleo con cierre en bronce
equipado con taponcillo de descompresion segun norma UNE 23400, el equipo icluye
gancho y cadenillas incluso las piezas especiales y tornilleria necesaria para su puesta en
funcionamiento, totalmente instalado, sin conexion a la red de distribucion con tubo de
fundicion D=100 mm.

Mano de obra 269,22
Materiales 1.063,38

1.332,60
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4.2.14 ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra 23,24
Maquinaria 25,49
Materiales 382,17

430,90
4.2.15 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos

entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del
dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo
de tierras, s/NTE-IFA-17.

Mano de obra 14,32
Maquinaria 0,26
Materiales 10,04
Por redondeo 0,01

24,63
4.2.16 ud Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre

250 y 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de
tierras, s/NTE-IFA-14.

Mano de obra 24,76
Maquinaria 0,26
Materiales 18,07
Por redondeo -0,01

43,08
4.2.17 ud Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros

comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado
y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

Mano de obra 27,34
Maquinaria 0,23
Materiales 33,86

61,43
4.2.18 ud Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros

comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado
y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

Mano de obra 14,37
Maquinaria 0,26
Materiales 10,04
Por redondeo 0,01

24,68
4.2.19 ud Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros

comprendidos entre 250 y 280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado
y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

Mano de obra 33,63
Maquinaria 0,66
Materiales 50,19

84,48
4.2.20 ud Válvula de alivio rápido, de fundición, de 3" de diámetro interior, incluso uniones y

accesorios, completamente instalada.

Mano de obra 11,16
Materiales 361,19

372,35
4.2.21 ud Cruzamiento de la red de abastecimiento a instalar con otras instalaciones y servicios,

proteccion a base de colocacion de 1,5 metros de tuberia PVC lisa de 315 mm de diametro,
sellado de extremos con espuma de poliuretano expansiva, ejecucion de prima de hormigon
HM 20/P/20 de dimensiones 0,50x0,50x1,50 metros, cumplimiento de las distancias
minimas de separacion y paralelismo en cruces ajustadas a normativas de cada uno de los
servicios que puedan verse afectados, totalmente acabada.

Sin descomposición 63,20
63,20

4.3 Pozos de Registro en Redes
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4.3.1 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, espesor de
pared 16 cm de 1,20 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, Base de pozo de altura variable en
regulacion de alturaa base de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 90 cm. de altura y instalacion de
tapa de seguridad de fundicion ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124,
CLASE D400 (40 tm), con cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de
insonorizacion de polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad
anticierre, con apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal
autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de
pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 36,18
Maquinaria 10,85
Materiales 224,67
Por redondeo 0,01

271,71

4.4 Acometidas a Parcelas

4.4.1 ud Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de
11 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad,
cumple especificaciones de norma UNE en 12201, PT 10 Atm, a base de excavacion
mecanica de zanjas en terrenos compactos, carga y transporte a vertedero del material
procedente de la excavacion, rasanteo y nivelacion con capa de arena de 10 cm de
espesor, colocacion de tuberia de pe 32 mm, conexion a la red general a base de collarin
de toma para fundicion ductil/polietileno segun normativa municipal, con tornillos, tuercas y
arandelas en acero inoxidable, accesorios de conexion a contador en laton, enlace rosca
macho, llave de corte de C/E de 32 mm, ubicada en arqueta prefabricada de hormigon no
incluida en este precio, terraplenado con arena hasta 20 cm por encima de la generatriz de
la tuberia y zahorra artificial huso ZA (40)/ZA (25) en capas de 30 cm compactadas al 98%
del PM. totalmente montada e instalada y en orden de funcionamiento.

Mano de obra 57,17
Maquinaria 53,33
Materiales 73,50

184,00
4.4.2 ud Acometida a la red general municipal de agua DN110 mm., hasta una longitud máxima

de 11 m., realizada con tubo de polietileno de 110 mm. de diámetro nominal de alta
densidad, con collarín de toma de P.P., derivación, codo de latón, enlace recto de
polietileno, llave de esfera latón roscar, P.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 48,26
Materiales 64,60

112,86
4.4.3 ud Arqueta prefabricada registrable de 30x30x30 cm medidas interiores, de hormigón

HM-30 N/mm2, cemento CEM II 425R, sin base, contiene dos orificios de acometida, con
tapa y marco de fundicion ductil clase B 125 segun norma, paso libre de 300x300 mm,
exterior del marco 410x410 mm, altura 37 mm, marco y tapa independiente sin bisagra, con
escudo municipal, inscripcion agua potable y demas logotivos,  formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.
de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior.

Mano de obra 20,99
Maquinaria 4,18
Materiales 30,54

55,71
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4.4.4 ud Armario de contadores de hormigón prefabricado con estructura reforzada con fibra de
vidrio, de dimensiones 750x560x220 mm., con hueco para la colocacion de puerta de
300x450 mm, puerta de poliester reforzado con fibra de vidrio de dimensiones 300x450
mm, pictograma con grifo, liso, cierre mediante pestillo en acero inoxidable accionado por
un eje de laton cromado con cabeza allen triangular o cuadrada, preparada para el
alojamiento de contadores de 13, 15, 20 mm, con fondo de 22 cm para poder ser
empotrado en pared de bloques, hormigon, etc., Colocado sobre base de hormigon, relleno
de trasdos con hormigon hasta coronacion de rasante de acera, totalmente montado y en
orden de funcionamiento.

Mano de obra 14,28
Materiales 111,10

125,38

4.5 Pruebas y Ensayos

4.5.1 ud Ensayo para comprobar la estanqueidad de tubos de fundición, fibrocemento o
materiales plásticos, s/P.P.T.G.T.A.A.

Materiales 85,69
85,69

4.5.2 ud Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de
tramos montados de la red de abastecimiento de agua comprendidos entre valvulerias de
corte proyectadas, s/P.P.T.G.T.A.A.

Mano de obra 140,18
140,18

4.5.3 ml Ejecucion de desinfeccion de redes de abastecimiento agua potable de nueva ejecucion
de acuerdo a la Reglamentacion Sanitaria Vigente R.D. 140/2003. Realizado por empresa
especializada o Servicio Municipal de Agua potable. Incluye p/p de maquinaria y personal
de obra en apoyo al equipo de desinfeccion, totalmente desinfectada y puesta en
funcionamiento.

Sin descomposición 0,89
0,89

5 PAVIMENTACIONES DE CALZADA.

5.1 En acera

5.1.1 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C3, achaflanado, de 14 y 17 cm. de
bases superior e inferior y 28 cm. de altura y longitud de 100 cm., 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 8,33
Materiales 7,08
Por redondeo -0,01

15,40
5.1.2 ud Supresion de barrera arquitectonia de 5 metros de ancho y 1,50 de fondo, compuesta

por piezas de adoquin tactil de dimensiones 20*20*8 cm, 16 botones color gris en franja de
0.60 m, acabado de superficie con pavimento de adoquin granallado de dimensiones
20*20*8 cm, en color gris, acabado con pavimento tactil ranurado segun detalle,colocado
sobre cama de gravin 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 8,96
Maquinaria 0,27
Materiales 128,16

137,39
5.1.3 ud Bordillo en ejecucion de supresion de barrera aquitectonica tipo vado a base de

formacion de pendiente longitudinal, rebaje de parte central horizontal, de acuerdo a plano
de detalle, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra 11,02
Maquinaria 0,10
Materiales 26,52

37,64
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5.1.4 m. Bordillo de hormigón doble capa, de color gris, achaflanado y planta curva r=1 m de 4 y
20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, 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 5,00
Materiales 6,36

11,36
5.1.5 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color otoñal y oro viejo, de

forma rectangular de 20x10x8 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 firme existente, no incluido en el precio, compactada al
100% del ensayo proctor.

Mano de obra 8,96
Maquinaria 0,27
Materiales 8,77

18,00
5.1.6 m. Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y sección tipo omega, de 10/12 de

coronacion y base, 29 cm de ancho y 28 cm. de altura, 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 2,79
Materiales 5,39

8,18
5.1.7 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20

N/mm2, 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 1,72
Materiales 7,56
Por redondeo -0,01

9,27
5.1.8 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles
de los áridos < 30.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 8,07
Materiales 13,20

21,68

5.2 En calzada

5.2.1 m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo
extendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 5,86

6,19
5.2.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles
de los áridos < 30.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 8,07
Materiales 13,20

21,68
5.2.3 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 12 cm. de

espesor, con árido calizo con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico y betún.

Mano de obra 0,27
Maquinaria 4,67
Materiales 7,24
Por redondeo -0,02

12,16
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5.2.4 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 8 cm. de espesor,
con árido calizo con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico y betún.

Mano de obra 0,19
Maquinaria 3,17
Materiales 4,91
Por redondeo -0,02

8,25
5.2.5 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 8 cm. de

espesor, con árido calizo, con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

Mano de obra 0,19
Maquinaria 3,06
Materiales 5,03
Por redondeo -0,01

8,27
5.2.6 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 7 cm. de

espesor, con árido calizo, con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

Mano de obra 0,18
Maquinaria 2,68
Materiales 4,43
Por redondeo -0,02

7,27
5.2.7 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm. de

espesor, con árido porfidico, con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

Mano de obra 0,13
Maquinaria 2,31
Materiales 3,96
Por redondeo 0,02

6,42
5.2.8 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de

espesor, con árido porfidico, con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

Mano de obra 0,11
Maquinaria 1,60
Materiales 2,74
Por redondeo -0,01

4,44
5.2.9 m2 Acera en POLIGONO INDUSTRIAL a base de hormigón HM-25/B/20/I fabricado en

central y vertido desde camión, armado con fibra de polipropileno a razón de 600 kg./m3,
colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor y atacado superficialmente con líquidos
desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas
de dilatacion cada 15 m de longitud, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de
acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

Mano de obra 8,04
Maquinaria 0,03
Materiales 10,86

18,93
5.2.10 m. Bordillo de hormigón doble capa, de color gris, achaflanado y planta curva r=1 m de 4 y

20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, 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 5,00
Materiales 6,36

11,36
5.2.11 m. Canaleta de hormigon prefabricado, color gris de dimensiones 40x60x8 cm, colocada

sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado con mortero gris y
limpieza, totalmente colocda y nivelada.

Mano de obra 5,56
Materiales 8,64

14,20
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6 SEÑALIZACION VIAL.

6.1 Señaizacion Vertical

6.1.1 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado 80x40x2 mm, longitud 3,50 metros de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra 17,37
Maquinaria 1,42
Materiales 75,12

93,91
6.1.2 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, colocada sobre

poste galvanizado existente.

Mano de obra 6,10
Materiales 24,93

31,03
6.1.3 ud Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste

galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm longitud 3,50 metros  incluso apertura de hoyo
y cimentación, totalmente colocada.

Mano de obra 15,43
Maquinaria 1,42
Materiales 65,25

82,10
6.1.4 ud Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, colocada sobre

poste galvanizado existente.

Mano de obra 7,42
Materiales 20,69

28,11
6.1.5 ud Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste

galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm longitud 3,50 metros  incluso apertura de hoyo
y cimentación, totalmente colocada.

Mano de obra 17,50
Maquinaria 1,42
Materiales 82,23

101,15
6.1.6 ud Señal cuadrada S-17+panel complementario con la inscripción “excepto personas de

movilidad reducida” de lado 60x60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm longitud 3,50 metros  incluso apertura de hoyo
y cimentación, totalmente colocada.

Mano de obra 13,19
Maquinaria 1,42
Materiales 114,05

128,66
6.1.7 ud Panel complementario bajo señal precisando el significado de la señal que

complementan, reflexivo y troquelado, colocado.

Mano de obra 10,86
Materiales 31,82

42,68
6.1.8 ud Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso

poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm longitud 3,50 metros  incluso apertura
de hoyo y cimentación, totalmente colocada.

Mano de obra 15,43
Maquinaria 1,42
Materiales 75,45

92,30

6.2 Señalizacion Horizontal

6.2.1 m. Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra 0,10
Maquinaria 0,23
Materiales 0,48

0,81
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6.2.2 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 1700 gramos./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 510 gramos./m2, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje.

Mano de obra 0,13
Maquinaria 0,23
Materiales 0,48

0,84
6.2.3 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura

de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra 2,06
Maquinaria 0,14
Materiales 4,38

6,58
6.2.4 m2 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa doble componente en simbolo de

minusvalidos, realmente pintado, ejectuada con pintura acrilica en base acuosa con una
dotacion de 900 gramos/m2, y apliacion de microesferas de vidrio con una dotacion de 600
gramos/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Tratamiento de puntos
singulares y union con otros elementos de obra totalmente terminado, conteniendo y
realizado todo ello segun memoria, especificaciones, pliego y planos.

Mano de obra 2,57
Maquinaria 1,44
Materiales 1,01

5,02
6.2.5 m2 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa doble componente en simbolos y

flechas, realmente pintado, ejectuada con pintura acrilica en base acuosa con una dotacion
de 900 gramos/m2, y apliacion de microesferas de vidrio con una dotacion de 600
gramos/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Tratamiento de puntos
singulares y union con otros elementos de obra totalmente terminado, conteniendo y
realizado todo ello segun memoria, especificaciones, pliego y planos.

Mano de obra 2,84
Maquinaria 1,44
Materiales 1,01

5,29

7 RED DE TELECOMUNICACIONES.

7.1 Telecomunicaciones compartidas.

7.1.1 m. Canalización de telecomunicaciones municipal en zanja bajo acera, de 0,35x0,40 m.
para 2 conductos de PVC corrugado doble pared de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm de recubrimiento lateralmente, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm., cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del servicio,
relleno de la capa superior con zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera
no incluida en este precio, ejecutado según normas municipales y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra 6,41
Maquinaria 1,74
Materiales 4,45

12,60
7.1.2 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,55 m. para 2 conductos, en base

2 + 2 conductos de linea telecomunicaciones municpal, de PVC de 110 mm. de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 3/5 cm. de recubrimiento superior e
inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos,
incluso carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del
servicio, relleno de la capa superior con zahorra artificial compactada, capa base de firme
de acera no incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra 11,35
Maquinaria 2,75
Materiales 5,98

20,08
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7.1.3 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,3 m. para 2 conductos, en base 2
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de
3/5 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos flojos, incluso carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de
señalizacion y atencion normalizada del servicio, relleno de la capa superior con zahorra
artificial compactada, capa base de firme de acera no incluida en este precio, ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
(Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra 10,67
Maquinaria 1,25
Materiales 1,08
Por redondeo 0,01

13,01
7.1.4 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,75 m. para 2 conductos, en base

2 + 2 conductos de linea de dispersion, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 3/5 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, incluso carga
y transporte de tierras sobrantes a vertedero, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del servicio, relleno
de la capa superior con zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera no
incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra 11,93
Maquinaria 3,52
Materiales 3,44
Por redondeo -0,01

18,88
7.1.5 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,65 m. para 6 conductos, en base

2 + 2 conductos de linea telecomunicaciones municpal, de PVC de 110 mm. de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 3/5 cm. de recubrimiento superior e
inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos,
incluso carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del
servicio, relleno de la capa superior con zahorra artificial compactada, capa base de firme
de acera no incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra 11,07
Maquinaria 3,09
Materiales 7,79

21,95
7.1.6 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,65 m. para 4 conductos, en base

2 + 2 conductos de linea telecomunicaciones municpal, de PVC de 110 mm. de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 3/5 cm. de recubrimiento superior e
inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos,
incluso carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del
servicio, relleno de la capa superior con zahorra artificial compactada, capa base de firme
de acera no incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra 11,07
Maquinaria 3,09
Materiales 6,64

20,80
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7.1.7 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,75 m. para 2 conductos, en base
3 + 2 conductos de linea de dispersion, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 3/5 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, incluso carga
y transporte de tierras sobrantes a vertedero, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del servicio, relleno
de la capa superior con zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera no
incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra 12,54
Maquinaria 4,16
Materiales 3,95
Por redondeo 0,01

20,66
7.1.8 m. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,35x0,75 m. para 6 conductos, en

base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 10
cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del servicio, capa base de firme de
calzada no incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Mano de obra 16,46
Maquinaria 3,26
Materiales 3,19
Por redondeo -0,01

22,90
7.1.9 m. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,35x0,30 m. para 2 conductos, en

base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 10
cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del servicio, capa base de firme de
calzada no incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Mano de obra 14,90
Maquinaria 1,31
Materiales 1,00

17,21
7.1.10 m. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,35x0,60 m. para 6 conductos, en

base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro + 2 conductos de linea telecomunicaciones
municpal, de PVC de 110 mm. de diámetro embebidos en prisma de hormigón HM-20 de
10 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del servicio, capa base de firme de
calzada no incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Mano de obra 15,93
Maquinaria 2,60
Materiales 7,64

26,17
7.1.11 m. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,60 m. para 4 conductos, en

base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 10
cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del servicio, capa base de firme de
calzada no incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Mano de obra 16,48
Maquinaria 3,33
Materiales 9,25

29,06
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7.1.12 m. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,6 m. para 4 conductos, en
base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del servicio, relleno de la capa
superior con zahorra artificial compactada, capa base de firme de calzada no incluida en
este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Mano de obra 19,56
Maquinaria 3,00
Materiales 2,26

24,82
7.1.13 m. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,35x0,50 m. para 4 conductos, en

base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro + 2 conductos de linea telecomunicaciones
municpal, de PVC de 110 mm. de diámetroembebidos en prisma de hormigón HM-20 de 10
cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del servicio, capa base de firme de
calzada no incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Mano de obra 15,52
Maquinaria 2,23
Materiales 6,62

24,37
7.1.14 ud Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,306x0,30x0,50 m.,con

ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm.
de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras
lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra 30,96
Maquinaria 8,40
Materiales 73,60
Por redondeo 0,01

112,97
7.1.15 ud Arqueta tipo DM prefabricada, de dimensiones exteriores 0.47x0,90x1,00

m.,prefabricada de hormigon armado HA-30 N/mm2, con armadura B-500S, con ventanas
para entrada de conductos, p.p de soportes de enganches de poleas y las regletas, incluso
excavación de arqueta en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos relleno de trasdos de paredes con zahorras y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

Mano de obra 56,23
Maquinaria 21,28
Materiales 310,16
Por redondeo -0,01

387,66
7.1.16 ud Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado

de hormigón H-150/20 de 70x35x73 cm. 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 transporte de tierras y colocación de conductos.

Mano de obra 205,73
Maquinaria 0,97
Materiales 59,85
Por redondeo 0,03

266,58
7.1.17 ud Suministro e instalación de armario de interconexión para 900 pares, fijado a la plantilla

del pedestal mediante tornillos.

Mano de obra 42,25
Materiales 381,20

423,45
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7.1.18 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x40x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de fundicion ductil de 40x40 cms, con la inscripcion telecomunicaciones municipales,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 10,94
Maquinaria 4,18
Materiales 27,78

42,90
7.1.19 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho

perimetral en la parte superior de60x60x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de fundicion ductil de 40x40 cms, con la inscripcion telecomunicaciones municipales.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 25,17
Maquinaria 10,46
Materiales 83,05

118,68

8 JARDINERIA

8.1 CERRAMIENTO DE PARCELAS

8.1.1 m. Formacion de vallado de parcela mediante malla de simple torsion de 8 mm de paso de
malla y 1,1 mm de diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48
mm de diametro y 2 metros de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno
de hormigon para recibido de postes, colocacion de la malla y accesorios de montaje y
tesado del conjunto. Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. marcado de la situacion
de los postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocacion de los postes. Colocacion
de los postes. Vertido de hormigon HM-20/P/20/I de central. Aplomado y alineacion de los
postes y tornapuntas. Colocacion de accesorios. Colocacion de la malla y atirantado del
conjunto. Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica
de proyecto, totalmente instalada.

Mano de obra 5,38
Materiales 1,35
Por redondeo -0,01

6,72
8.1.2 ud Suministro y colocacion de puerta de 3 metros de ancho constituida por cercos de acero

galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de
40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de
malla y 1,1 mm de diametro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada para
acceso peatonal en vallado de parcela de malla metalica. Incluso p/p de replanteo, apertura
de huecos, relleno de hormigon HM-20/P/20/I de central para recibido de postes, colocacion
y aplomado de la puerta sobre los postes. Colocacion de los herrajes de cierre. Ajuste final
final de la hoja. Criterio de medicion de proyecto: unidad medida segun documentacion
grafica de proyecto, totalmente instalada.

Mano de obra 43,49
Materiales 300,80

344,29

8.2 TUBERIAS

8.2.1 m. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego,
para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 16 mm. de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión,
sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra 0,14
Materiales 0,10

0,24
8.2.2 m. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego,

para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 20 mm. de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión,
sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra 0,14
Materiales 0,03

0,17
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8.2.3 m. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego,
para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión,
sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra 0,06
Materiales 0,23

0,29
8.2.4 m. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego,

para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 63 mm. de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos de unión,
sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra 0,12
Maquinaria 0,16
Materiales 0,75

1,03
8.2.5 m. Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad de

12 mm. de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de
riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los
automatismos y controles.

Mano de obra 0,04
Materiales 0,09

0,13
8.2.6 m. Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja

densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de
diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin
incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y
controles.

Mano de obra 0,04
Materiales 0,04

0,08
8.2.7 ud Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tubería,

i/perforación manual de la línea para su instalación.

Mano de obra 0,02
Materiales 0,01

0,03

8.3 ARQUEAS- VALVULAS Y OTROS

8.3.1 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

Mano de obra 0,26
Materiales 0,14

0,40
8.3.2 ud Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de

electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de
empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.

Mano de obra 0,13
Materiales 0,10

0,23
8.3.3 ud Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120

minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para
puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección
antidescarga, incluso fijación, instalado.

Mano de obra 5,88
Materiales 8,49

14,37

8.4 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

8.4.1 m3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida
con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.

Mano de obra 0,75
Materiales 2,10

2,85
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8.4.2 m2 Abonado químico de fondo a mano en terreno suelto, con aportación y extendido de 6
g/m2. de abono complejo NPK-15 repartido en el perfil del suelo hasta una profundidad de
20 cm. con azada.

Mano de obra 0,13
0,13

8.4.3 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 100 g./m2.,
colocado con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de
bordes de la superficie cubierta con tierra.

Mano de obra 0,04
Materiales 0,05

0,09

8.5 ARBOLES DE HOJA PERSISTENTE

8.5.1 ud Brachychiton acerifolium (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 0,47
Maquinaria 2,09
Materiales 5,84

8,40
8.5.2 ud Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda

y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 7,56
Maquinaria 2,09
Materiales 11,39

21,04

8.6 PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES

8.6.1 ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y
primer riego.

Mano de obra 2,08
Maquinaria 15,90
Materiales 45,91

63,89

8.7 AROMATICAS, VIVACES

8.7.1 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 0,73
Materiales 4,25

4,98
8.7.2 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 0,73
Materiales 2,01

2,74

8.8 MACIZOS Y ROCALLAS

8.8.1 m2 Macizo de arbustos variados de hoja perenne y porte rastrero, de 0,20-0,40 m. de
altura, a razón de 3 plantas/m2. suministradas en contenedor, comprendiendo el laboreo
del terreno con motocultor, abonado de fondo, plantación, mantillado y primer riego.

Mano de obra 0,18
Maquinaria 0,01
Materiales 1,26

1,45
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8.8.2 m2 Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de diferentes colores, sobre una
malla de polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas, separadas por bandas de
plástico resistente a las radiaciones UV, de 10 cm. de ancho para empotrar en el terreno
dejando visible una sección tubular rectilínea de 2 cm. de diámetro aproximadamente,
i/preparación del terreno, suministro de los áridos, colocación de la malla, replanteo y
formación de las parcelas del mosaico con la banda separadora, extendido en capa
uniforme, retirada de sobrantes y riego final de limpieza, medida la superficie realmente
ejecutada.

Mano de obra 0,05
Materiales 0,73

0,78
8.8.3 m2 Formación de rocalla mixta de piedras de granito sin trabajar, coníferas enanas y

arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno,
colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer
riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.

Mano de obra 1,20
Materiales 1,81

3,01

8.9 ESTANQUE DE DETENCION

8.9.1 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero autorizado incluso canon de vertido o lugar de empleo a
cualquier distancia.Terminado.

Mano de obra 0,50
Maquinaria 1,22

1,72
8.9.2 M3 M3 ESCOLLERA CON BLOQUE DE PIEDRA CALCÁREA DE 40-50 cm. DE

DIÁMETRO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA PARA SU PERFECTA COLOCACION.TOTALMENTE
COLOCADA.TERMINADA

Mano de obra 2,70
Maquinaria 0,76
Materiales 9,30

12,76
8.9.3 m3 Hormigón HA-30/P/IIa clase especifica E en alzados de muros de hormigón

armado,obras de fabrica o cualquier e structura de hormigón incluso vibrado y curado,
terminado.

Mano de obra 7,47
Maquinaria 6,56
Materiales 56,10

70,13
8.9.4 m3 Excavación mecanica en zanja para redes de Saneamiento y Agua Potable, incluso

carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero.

Mano de obra 0,30
Maquinaria 2,94

3,24
8.9.5 m3 Material filtrante en formación de dren, compuesto por árido rodado clasificado < 40

mm., colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y
compactación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 2,55
Maquinaria 1,43
Materiales 6,30

10,28
8.9.6 m. Tubería corrugada de PVC  circular doble pared ranurada, de diámetro 315 mm. color

teja de rigidez SN 4 KN/m2 en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de
asiento, compactación y nivelación, terminado.Incluyendo lubricante especial de
conexión,piezas especiales de conexión y juntas.Totalmente colocado.

Mano de obra 2,24
Maquinaria 0,15
Materiales 13,73

16,12
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8.9.7 m2 Lámina geotexti tipo Polyfelt TS-30 o silmilar, compuesta por filamentos de propileno
unidos térmicamente, con un gramaje de 150 g/m2, colocada en zanjas de drenaje, incluso
solapes y mermas,completamente terminado.

Mano de obra 1,54
Materiales 0,46

2,00
8.9.8 ud Pozo de registro fabricado con anillos prefabricados completo, de 120 cm. de diámetro

interior y de 2.00 m. de altura útil interior y espesor de paredes de 16 cm fabricado con
cemento sulforesistente SR, 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 machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con marco y tapa fabricado en fundición ductil EN 124, D 400 tipo rexel o similar,tapa
redonda en calzada segun planos de detalles,cierre elastico con junta insonorización color
verde, 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, incluyendo la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior.Deberá poseer Escudo de la Region de Murcia y Texto " DIRECCION
GENERAL DE CARRETERAS.CONSERVACION" y la inscripción de "DRENAJE
SUBTERRANEO".Totalmente colocado y enrasada con el pavimento.Terminado.

Mano de obra 81,15
Maquinaria 38,91
Materiales 197,78

317,84
8.9.9 Ud Construccion de arqueta para ventosa in situ de 2.2x2.6 m totalmente construida con

excavacion hasta altura de 3.00, entibaciones, hormigon de limpieza, hormigon armado
HA-25/P/20/IV+Qc, acero refuerzos en huecos y conducciones B500S, con espesores
segun plano, encofrado, sellado de juntas totalmente construida.

Mano de obra 1.325,92
Maquinaria 358,92
Materiales 2.511,27
Por redondeo 0,02

4.196,13
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8.9.10 Ud Bomba de sumergible de la marca MECANOBOMBA modelo RANGER MC10/50M-ST
1CV 220 V o similar.
Q=10.7 m3/h
Hmanometrica=3 mca
Potencia 1CV
Voltaje 220 V
Límites de empleo:
Máx. temp. del líquido: 40 °C.
Máximo paso de sólidos: Ø 50 mm.
Máxima profundidad de inmersión: 5 m.
Mínima inmersión para trabajo contínuo: 280 mm.
Aplicaciones:
Elevación de aguas residuales, fangosas, provenientes de lavaderos, estancionamientos,
etc.
Vaciado de pozos de aguas residuales.
Ventajas:
Cierre mecánico elevada calidad.
Motor dimensionado para servicio contínuo.
Características:
Doble cierre con cámara de aceite interpuesta para la lubricación de las superfícies de
estanqueidad en caso de que falta de agua.
Motor de inducción, monofásicos con protector térmico, los trifásicos deben ser protegidos
por el usuario.
Protección IP 68, Aislamiento clase F
Dotación de serie 5 m. de cable (con enchufe SCHUKO y flotador para arranque/parada
automático de la bomba, en las monofásicas)
Ejecución y normas de seguridad según: EN60 335-1    EN60034-1   IEC 34-1IEC 335-1	CEI
61-150   CEI2-3
Materiales:
Caja motor:Acero inox. AISI 304
Cuerpo bomba: Hierro fundido G20
Base: Acero inox. AISI 304
Rodete (vortex) Acero inox. AISI 304
Eje motor: Acero inox. AISI 304
Sello mecánico: Acero inox. AISI 304
Asa:Acero inox. AISI 304
Cable:Carburo de silicio Noryl®  GFN2V H07RNF (5 m)
Incluso material,instalacion electrica y de control, mano de obra, accesorios y maquinaria
para la perfecta instalacion, cimentacion, bancada, tornilleria de acero inoxidable,
recolocacion o adaptacion en arqueta existente.Terminado.Funcionando.Quedara
totalmente funcionando segun las recomendaciones tecnicas del fabricante.

Mano de obra 159,00
Maquinaria 43,23
Materiales 800,00

1.002,23

8.10 PAVIMENTACIONES Y MOBILIARIO URBANO

8.10.1 m2 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 3,59
Maquinaria 0,21
Materiales 9,03
Por redondeo -0,01

12,82
8.10.2 m2 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con albero tipo Alcalá de Guadaira,

sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo,
extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

Mano de obra 0,98
Maquinaria 0,65
Materiales 2,27

3,90
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8.10.3 m2 Césped artificial sintético de fibra de poliolefina al 100% de alta resistencia al desgaste,
fuerte fibrilación con fibra rizada y gran estabilidad a los rayos ultravioletas, altura del tallo
28 mm., peso 2,170 kg/m2., según norma DIN 18035/7 e, incluso lastre a base de arena de
sílice especial con 32 kg/m2., colocado, incluso lamina de polipropileno tejido de 180 g./m2.
especial antihierbas debajo del césped.

Mano de obra 2,51
Materiales 22,30

24,81
8.10.4 ud Suministro y colocación de banco Iris según planos, colocado.

Mano de obra 28,66
Materiales 217,99

246,65
8.10.5 ud Suministro y colocación de papelera de forma circular según planos, con cubeta

metálica y revestimientos exterior con tablones de madera tropical, soportada por 3 postes
verticales, de 70 l. de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas
pavimentadas.

Mano de obra 35,82
Materiales 87,28

123,10

9 ELECTRIFICACION

9.1 ALUMBRADO PUBLICO

9.1.1 ud. PRESUPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN MEDICIONES Y PRECIOS
INCLUIDOS EN PROYECTO INDEPENDIENTE QUE SE ACOMPAÑA.

Sin descomposición 179.320,72
179.320,72

9.2 RED DE MEDIA TENSION

9.2.1 ud. PRESUPUESTO DE MEDIA TENSION SEGUN MEDICIONES Y PRECIOS
INCLUIDOS EN PROYECTO INDEPENDIENTE QUE SE ACOMPAÑA.

Sin descomposición 99.325,29
99.325,29

9.3 RED DE BAJA TENSION

9.3.1 ud. PRESUPUESTO DE BAJA TENSION SEGUN MEDICIONES Y PRECIOS INCLUIDOS
EN PROYECTO INDEPENDIENTE QUE SE ACOMPAÑA.

Sin descomposición 183.103,12
183.103,12

9.4 CENTROS DE TRANSFORMACION

9.4.1 ud. PRESUPUESTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION SEGUN MEDICIONES Y
PRECIOS INCLUIDOS EN PROYECTO INDEPENDIENTE QUE SE ACOMPAÑA.

Sin descomposición 98.478,38
98.478,38

10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

10.1 ud. Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun anejo nº 11 de la MEMORIA DE
PROYECTO.

Sin descomposición 20.303,55
20.303,55

11 CONEXIONES E INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES

11.1 ud. Suministro de abastecimiento de agua potable desde el punto de suministro facilitado
por el Ayuntamiento de Molina de Segura hasta la conexion con las redes de distribucion
del sector

Sin descomposición 172.593,31
172.593,31

11.2 ud. Impulsion de aguas residuales del sector hasta EBAR el Romeral, punto de entronque
facilitado por el Ayuntamiento de Molina de Segura.

Sin descomposición 515.635,92
515.635,92
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11.3 ud. Red de pluviales y tanques de tormenta segun autorizacion de vertidos de CHS

Sin descomposición 192.869,17
192.869,17

12 GESTION DE RESIDUOS

12.1 ud Gestion de residuos de las obras de urbanizacion, quedan excluidas de esta partida las
correspondientes a los proyectos independientes como son: EBAR, impulsion de aguas
residuales, Red de pluviales, Electrificacion, etc...

Sin descomposición 1.736,75
1.736,75

13 CONTROL DE CALIDAD

13.1 TERRAPLEN

13.1.1 Granulometría s/UNE 103 101 95

Sin descomposición 27,00
27,00

13.1.2 Limites de Atterberg s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93

Sin descomposición 35,00
35,00

13.1.3 Proctor Modificado s/UNE 103 501 94

Sin descomposición 65,00
65,00

13.1.4 Materia organica S/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err

Sin descomposición 22,00
22,00

13.1.5 Sales solubles s/ NLT 114/99

Sin descomposición 24,00
24,00

13.1.6 Contenido en yesos s/NLT 115/99

Sin descomposición 24,00
24,00

13.1.7 Indice C.B.R. s/UNE 103 502 95

Sin descomposición 100,00
100,00

13.1.8 Determinación de Densidad y humedad "in situ" ASTM 2726 y 2950(m

Sin descomposición 12,00
12,00

13.2 SUB-BASE GRANULAR

13.2.1 Granulometria s/UNE 103 101 95

Sin descomposición 27,00
27,00

13.2.2 Equivalente de arena s/UNE-EN 933-8-00(Anexo A)

Sin descomposición 22,00
22,00

13.2.3 Limites de Atterberg s/UNE 103-103-94 y UNE 103-104-93

Sin descomposición 35,00
35,00

13.2.4 Desgaste de los Angeles s/UNE-EN 1097-2-99 y A1-07

Sin descomposición 65,00
65,00

13.2.5 Determinacion de Densidad y humedad "in situ" ASTM 2726 y 2950(m

Sin descomposición 12,00
12,00

13.3 BASE GRANULAR

13.3.1 Analisis granulometrico s/UNE-EN 933-1-98 y A1-06

Sin descomposición 27,00
27,00
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13.3.2 Equivalente de arena s/UNE-EN 933-8-00(Anexo A)

Sin descomposición 22,00
22,00

13.3.3 Limites de Atterberg s/UNE 103-103-94 y UNE 103-104-93

Sin descomposición 35,00
35,00

13.3.4 Proctor modificado s/UNE 103 501 94

Sin descomposición 65,00
65,00

13.3.5 Contenido de partículas trituradas s/UNE-EN 933-5-99

Sin descomposición 30,00
30,00

13.3.6 Desgaste de los Angeles s/UNE-EN 1097-2-99 y A1-07

Sin descomposición 65,00
65,00

13.3.7 Determinacion de Densidad y humedad "in situ" ASTM 2726 y 2950(m

Sin descomposición 12,00
12,00

13.4 RELLENO DE ZANJA

13.4.1 Analisis granulometrico s/UNE-EN 933-1-98 y A1-06

Sin descomposición 27,00
27,00

13.4.2 Equivalente de arena s/UNE-EN 933-8-00(Anexo A)

Sin descomposición 22,00
22,00

13.4.3 Limites de Atterberg s/UNE 103-103-94 y UNE 103-104-93

Sin descomposición 35,00
35,00

13.4.4 Proctor modificado s/UNE 103 501 94

Sin descomposición 65,00
65,00

13.4.5 Contenido de partículas trituradas s/UNE-EN 933-5-99

Sin descomposición 30,00
30,00

13.4.6 Desgaste de los Angeles s/UNE-EN 1097-2-99 y A1-07

Sin descomposición 65,00
65,00

13.4.7 Determinacion de Densidad y humedad "in situ" ASTM 2726 y 2950(m

Sin descomposición 12,00
12,00

13.5 RED DE SANEAMIENTO

13.5.1 Rigidez circunferencial para tuberias de polietileno, PVC o Poli

Sin descomposición 125,00
125,00

13.5.2 Determinacion de la resistencia al choque de tubería de polietil

Sin descomposición 100,00
100,00

13.6 HORMIGÓN

13.6.1 Toma de muestras de hormigón fresco. Determinación asiento cono de Abrams s/UNE EN
12350-2:06 Fabricación 4 probetas, refrentadas con mortero de azufre y rotura a 7 (1) y a
28 días (3) s/UNE EN 12350-1:06, 12390-2:01, 12390-3:03 ANEXO A

Sin descomposición 54,00
54,00

13.7 BORDILLO PREFABRICADO
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13.7.1 Resistencia a flexión s/UNE EN 1340-04

Sin descomposición 100,00
100,00

13.7.2 Absorción de agua s/UNE EN 1340-04

Sin descomposición 47,00
47,00

13.7.3 Resistencia al desgaste s/UNE EN 1340-04

Sin descomposición 105,00
105,00

13.8 ADOQUIN PREFABRICADO

13.8.1 Resistencia a la rotura s/UNE-EN 1338-04

Sin descomposición 100,00
100,00

13.8.2 Resistencia al desgaste s/UNE-EN 1338-0404

Sin descomposición 105,00
105,00

13.8.3 Absorción de agua s/UNE-EN 1338-04

Sin descomposición 47,00
47,00

13.9 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-25

13.9.1 Contenido de ligante soluble s/UNE-EN 12697-1-06

Sin descomposición 48,00
48,00

13.9.2 Determinación de la granulometría de las partículas s/UNE EN 126

Sin descomposición 27,00
27,00

13.9.3 Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas po

Sin descomposición 34,00
34,00

13.9.4 Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosa

Sin descomposición 10,00
10,00

13.9.5 Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agu

Sin descomposición 55,00
55,00

13.9.6 Determinación de la sensibilidad al agua y resistencia a la tracción de las probetas de
mezcla bituminosa s/UNE EN 12697-12:09 UNE EN 12697-23:04

Sin descomposición 150,00
150,00

13.9.7 Extracción de probeta testigo (1capa) determinando espesor y densidad s/NLT 314-92 y
NLT 168-90 (mínimo 5 unidades por desplazamiento)

Sin descomposición 28,00
28,00

13.10 S-12

13.10.1 Contenido de ligante soluble s/UNE-EN 12697-1-06

Sin descomposición 48,00
48,00

13.10.2 Determinación de la granulometría de las partículas s/UNE EN 126

Sin descomposición 27,00
27,00

13.10.3 Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosaa po

Sin descomposición 34,00
34,00

13.10.4 Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosa

Sin descomposición 10,00
10,00
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13.10.5 Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agu

Sin descomposición 55,00
55,00

13.10.6 Determinación de la sensibilidad al agua y resistencia a la tracción de las probetas de
mezcla bituminosa s/UNE EN 12697-12:09 UNE EN 12697-23:04

Sin descomposición 150,00
150,00

13.10.7 Extracción de probeta testigo (1capa) determinando espesor y densidad s/NLT 314-92 y
NLT 168-90 (mínimo 5 unidades por desplazamiento)

Sin descomposición 28,00
28,00
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PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 
SECTOR ZI1-M6
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO Y MEDICIONES  Página 5 

3 PRESUPUESTOS PARCIALES  



1.1 Movimiento de Tierras.

1.1.1 En Viales

1.1.1.1 M2. Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios

mecánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o

lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.

en viales de proyecto para la
ejecucion de los trabajos
previos
segun cubicaciones: 1 #####… 76.982,790

76.982,790 0,82 63.125,89

1.1.1.2 M3. Desmonte en tierra en formacion de rasantes de proyecto con medios

mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a lugar de

empleo dentro del sector.

en ejecucion de rasantes
definidas en los
correspondientes perfi
segun cubicaciones:
En viales 1 #####… 132.308,900

132.308,900 0,64 84.677,70

1.1.1.3 M3. Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación,

extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo

de la superficie de coronación, terminado.

en ejecucion de rasantes
definidas en los
correspondientes perfi
segun cubicaciones:
En viales 1 #####… 70.832,350

70.832,350 2,20 155.831,17

1.1.1.4 M3. Terraplenado en coronacion de viales, mediante el extendido en tongadas de

espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los

requisitos expuestos  art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios

mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello

cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. El precio

incluye la realización del ensayo Proctor Modificado para garantizar la idoneidad

del materialantes de su puesta en obra. 

Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la

excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes

y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

en coronacion de explandas de
viales 1 #####… 24.072,600

24.072,600 2,10 50.552,46

1.1.1.5 M3. Acopio de tierras proecedentes de los desmontes para su utilizacion en

relleno de las parcelas destinadas a zona verde y espacios libres a base de

transporte dentro del sector y extendido en formacion de explanadas segun

diseño y definicion en plantas.

segun mediciones:
Compensacion entre desmonte
y terraplen (132308,90
m3-70832.35 m 1 #####… 61.467,550
m3 en Terraplen en
reutilizacion explanda de firme
por cumplir l -1 #####… -24.072,600

37.394,950 1,67 62.449,57

1.1.2 En Parcelas.
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1.1.2.1 M3. Desmonte en tierra en formacion de rasantes de proyecto con medios

mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a lugar de

empleo dentro del sector.

segun cubicaciones:
En parcelas 1 #####… 224.792,410

224.792,410 0,64 143.867,14

1.1.2.2 M3. Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación,

extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo

de la superficie de coronación, terminado.

segun cubicaciones:
En parcelas 1 #####… 193.467,410

193.467,410 2,20 425.628,30

1.1.2.3 M3. Acopio de tierras proecedentes de los desmontes para su utilizacion en

relleno de las parcelas destinadas a zona verde y espacios libres a base de

transporte dentro del sector y extendido en formacion de explanadas segun

diseño y definicion en plantas.

procedentes de los desmontes
y destinados al relleno de las
parc 1 #####… 31.325,000

31.325,000 1,67 52.312,75

1.1.3 Ejecucion de Catas

1.1.3.1 Ud. Revisión de las distintas instalaciones existentes en el sector o que afecten a

la implantacion de los servicios definidos en proyecto de urbanizacion,

identificando su ubicación mediante consulta al ayuntamiento y compañias

suministradoras de servicios, investigación in situ detallando los puntos de

acometida y trazado de los mismos asegurando su funcionamiento. Realizacion

de un informe y planos del la infraestructura objeto de localizacion, para su

posible reutilización o clausura  indicando las características generales de la

instalacion, (tipo de colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.),

practicando las catas necesarias con maquinaria adecuada. Se incluye la retirada,

carga y transporte a vertedero del material procedente de la excavacion de la cata,

posterior relleno con zahorra artificial en capas de 30 cm debidamente

compactadas al 98% de PM hasta la rasante actual, acabado de la cata con

identico material al excavado, totalmente acabada y dispuesto para la restauracion

del trafico y paso.

En instalaciones existentes
dentro del sector 25 25,000
a Determinar por la D.T.F. de
las obras en funcion de la
necesid 10 10,000

35,000 97,41 3.409,35
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2.1 Excavaciones y Terraplenes.

2.1.1 M3. Excavación mecanica en zanja para redes de Saneamiento y Agua Potable,

incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero.

Segun cubicaciones hoja de
calculo:
Ramal C1 DN 315
P21-P22 1 59,99 1,00 2,84 170,372
P22-P23 1 52,50 1,00 2,37 124,425
P23-P24 1 43,19 1,00 2,38 102,792
P24-P25 1 34,04 1,00 2,49 84,760
Ramal A 0,40
PS1-PS2 DN 315 1 51,42 1,00 1,94 99,755
PS2-PS3 1 51,22 1,00 1,94 99,367
PS3-PS4 1 51,17 1,00 1,96 100,293
PS4-PS5 1 52,72 1,00 1,97 103,858
PS5-PS6 1 52,48 1,00 1,98 103,910
PS6-PS7 1 52,40 1,00 1,99 104,276
PS7-PS8 1 52,40 1,00 1,99 104,276
PS8-PS9 1 50,94 1,00 2,04 103,918
PS9-PS10 1 50,06 1,00 2,04 102,122
PS-10-PS11 1 60,52 1,00 2,00 121,040
PS11-PS12 1 28,38 1,00 1,98 56,192
PS12-PS13 1 32,71 1,00 2,05 67,056
PS13-PS24 DN 315 1 13,65 1,00 2,27 30,986
PS24-PS25 DN 630 1 32,03 1,20 2,85 109,543
PS63-PS64 1 14,70 1,20 2,80 49,392
PS25-PS63 1 21,00 1,20 2,32 58,464
Ramal B DN 315 0,40
PS14-PS15 1 48,77 1,00 1,98 96,565
PS15-PS16 1 52,54 1,00 1,98 104,029
PS16-PS17 1 52,49 1,00 1,96 102,880
PS17-PS18 1 53,13 1,00 2,35 124,856
PS18-PS19 1 40,07 1,00 2,39 95,767
PS19-PS20 1 41,73 1,00 2,02 84,295
PS20-PS21 1 57,56 1,00 2,09 120,300
Ramal C2  DN 315 0,40
PS26-PS27 1 45,03 1,00 1,97 88,709
PS27-PS28 1 52,75 1,00 1,97 103,918
PS28-PS29 1 52,23 1,00 1,96 102,371
PS29-PS21 1 46,26 1,00 2,64 122,126
Ramal D DN630 0,40
PS30-PS31 1 39,59 1,20 2,61 123,996
PS31-PS32 1 47,00 1,20 2,96 166,944
PS32-PS33 1 56,55 1,20 2,65 179,829
PS33-PS34 1 52,38 1,20 2,27 142,683
PS34-PS35 1 50,97 1,20 2,27 138,842
PS35-PS36 1 44,01 1,20 2,28 120,411
PS36-PS37 1 51,79 1,20 2,36 146,669
PS37-PS38 1 54,54 1,20 2,35 153,803
PS38-PS39 1 52,23 1,20 2,28 142,901
PS39-PS40 1 52,33 1,20 2,28 143,175
PS40-PS21 1 47,13 1,20 2,81 158,922
Ramal E DN 315 0,40
PS41-PS42 1 52,68 1,00 1,96 103,253
PS42-PS43 1 31,53 1,00 1,97 62,114
PS43-PS44 1 60,76 1,00 2,03 123,343
PS44-PS45 1 47,47 1,00 2,05 97,314
PS45-PS46 1 52,02 1,00 1,99 103,520
PS46-PS47 1 52,83 1,00 2,01 106,188
PS47-PS48 1 50,54 1,00 2,05 103,607
PS48-PS49 1 40,90 1,00 2,05 83,845
PS49-PS50 1 36,71 1,00 2,01 73,787
PS50-PS51 1 43,84 1,00 1,98 86,803
PS51-PS52 1 42,25 1,00 1,97 83,233
PS52-PS53 1 41,85 1,00 1,97 82,445
PS53-PS37 1 37,97 1,00 2,20 83,534
Ramal F DN 315 0,40
PS54-PS55 1 45,03 1,00 1,94 87,358
PS55-PS48 1 52,75 1,00 2,00 105,500
Ramal G DN 315 0,40
PS56-PS57 1 42,03 1,00 1,95 81,959
PS57-PS58 1 41,99 1,00 1,95 81,881
PS58-PS59 1 41,95 1,00 1,94 81,383

(Continúa...)
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2.1.1 U01EZ010 M3 EXCAV. MECANICA EN ZANJA PARA RED DE SANEAMIENTO … (Continuación...)

PS59-PS60 1 42,07 1,00 1,93 81,195
PS60-PS61 1 39,44 1,00 1,93 76,119
PS61-PS62 1 41,93 1,00 1,93 80,925
PS62-PS32 1 33,94 1,00 2,47 83,832
En lecho de zanja tuberia PVC 1 2.304,83 1,00 0,50 1.152,415
En lecho de zanja tuberia
Hormigon Armado 1 616,25 1,20 0,58 428,910
en Pozos de Saneamiento 49 2,10 2,00 1,90 391,020

8.586,271 3,24 27.819,52

2.1.2 M3. Relleno de zanja a base de zahorra artificial, extendido, humectación y

compactación en capas de 20 cm. de espesor, colocacion de cinta de señalizacion

homologada con la inscripcion del servicio (agua potable o saneamiento)no

incluida en este precio, con un grado de compactación del 98% del proctor

modificado.

M3 excavacion en zanjas
segun cubicaciones 1 8.586,27 8.586,270
a deducir seccion de
conduccion:
en tuberia de 315 mm PVC -1 2.304,83 1,00 0,62 -1.428,995
en tuberia de 600 mm HA -1 616,25 1,20 1,14 -843,030
Trasdos de pozos de registro 49 2,00 2,00 1,50 294,000
a deducir pozo de registro V=
1,70 m3/ud -49 1,70 -83,300

6.524,945 15,55 101.462,89

2.2 Conducciones Generales.

2.2.1 M.. 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. debidamente

compactada 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.

Segun mediciones:
Ramal C1 DN 315
P21-P22 1 59,99 59,990
P22-P23 1 52,50 52,500
P23-P24 1 43,19 43,190
P24-P25 1 34,04 34,040
Ramal A
PS1-PS2 DN 315 1 51,42 51,420
PS2-PS3 1 51,22 51,220
PS3-PS4 1 51,17 51,170
PS4-PS5 1 52,72 52,720
PS5-PS6 1 52,48 52,480
PS6-PS7 1 52,40 52,400
PS7-PS8 1 52,40 52,400
PS8-PS9 1 50,94 50,940
PS9-PS10 1 50,06 50,060
PS-10-PS11 1 60,52 60,520
PS11-PS12 1 28,38 28,380
PS12-PS13 1 32,71 32,710
PS13-PS24 DN 315 1 13,65 13,650
Ramal B DN 315
PS14-PS15 1 48,77 48,770
PS15-PS16 1 52,54 52,540
PS16-PS17 1 52,49 52,490
PS17-PS18 1 53,13 53,130
PS18-PS19 1 40,07 40,070
PS19-PS20 1 41,73 41,730
PS20-PS21 1 57,56 57,560
Ramal C2  DN 315
PS26-PS27 1 45,03 45,030
PS27-PS28 1 52,75 52,750
PS28-PS29 1 52,23 52,230
PS29-PS21 1 46,26 46,260
Ramal E DN 315
PS41-PS42 1 52,68 52,680
PS42-PS43 1 31,53 31,530

(Continúa...)
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2.2.1 U07OEP490 M. TUB.ENT. PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm (Continuación...)

PS43-PS44 1 60,76 60,760
PS44-PS45 1 47,47 47,470
PS45-PS46 1 52,02 52,020
PS46-PS47 1 52,83 52,830
PS47-PS48 1 50,54 50,540
PS48-PS49 1 40,90 40,900
PS49-PS50 1 36,71 36,710
PS50-PS51 1 43,84 43,840
PS51-PS52 1 42,25 42,250
PS52-PS53 1 41,85 41,850
PS53-PS37 1 37,97 37,970
Ramal F DN 315
PS54-PS55 1 45,03 45,030
PS55-PS48 1 52,75 52,750
Ramal G DN 315
PS56-PS57 1 42,03 42,030
PS57-PS58 1 41,99 41,990
PS58-PS59 1 41,95 41,950
PS59-PS60 1 42,07 42,070
PS60-PS61 1 39,44 39,440
PS61-PS62 1 41,93 41,930
PS62-PS32 1 33,94 33,940

2.304,830 33,86 78.041,54

2.2.2 M.. Colector de saneamiento enterrado, formado por tubo de hormigón armado

para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 135, carga

de rotura 135 kN/m², de 600 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe

y campana con junta elástica de goma de deslizamiento y compresion tipo ARPON

o similar, para su empleo en obras de saneamiento y drenaje, fabricado segun

norma UNE-EN 1916. colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.

debidamente compactada 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.

Segun mediciones:
Aliviadero EBAR 1 35,28 35,280
PS24-PS25 DN 630 1 32,03 32,030
PS63-PS64 1 14,70 14,700
PS25-PS63 1 21,00 21,000
Ramal D DN630
PS30-PS31 1 39,59 39,590
PS31-PS32 1 47,00 47,000
PS32-PS33 1 56,55 56,550
PS33-PS34 1 52,38 52,380
PS34-PS35 1 50,97 50,970
PS35-PS36 1 44,01 44,010
PS36-PS37 1 51,79 51,790
PS37-PS38 1 54,54 54,540
PS38-PS39 1 52,23 52,230
PS39-PS40 1 52,33 52,330
PS40-PS21 1 47,13 47,130

651,530 60,83 39.632,57

2.2.3 Ml. Señalizacion de red general y acometidas de servicios e infraestructuras

municipales a base de cinta plastica de 10 cm de ancha en colores segun pliego

municipal con las inscripcion del servicio y logotipo municipal autorizado,

colocada a 30 cm sobre la capa de arena, totalmente colocada y ajustada al pliego

de condiciones de obras municipales y plano de detalle.

Segun mediciones:
en tuberia de PVC Ø 315 mm 1 2.304,83 2.304,830
en tuberia de HA Ø 600 mm 1 651,53 651,530
en acometidas de parcela 38 12,00 456,000

3.412,360 0,17 580,10

2.3 Pozos de Registro en Redes.
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2.3.1 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior,

espesor de pared 16 cm de 2,00 m. de altura útil interior, formado por solera de

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

Base de pozo de h=100 cm, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,

de 90 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo

confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400 (40 tm), con cierre

articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de

polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con

apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal

autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,

recibido de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del

pozo y su relleno perimetral posterior.

15,000 485,37 7.280,55

2.3.2 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior,

espesor de pared 16 cm de 2,10 m. de altura útil interior, formado por solera de

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

Base de pozo de h=110 cm, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,

de 90 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo

confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400 (40 tm), con cierre

articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de

polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con

apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal

autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,

recibido de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del

pozo y su relleno perimetral posterior.

18,000 488,85 8.799,30

2.3.3 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior,

espesor de pared 16 cm de 2,20 m. de altura útil interior, formado por solera de

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

Base de pozo de h=120 cm, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,

de 90 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo

confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400 (40 tm), con cierre

articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de

polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con

apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal

autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,

recibido de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del

pozo y su relleno perimetral posterior.

6,000 490,32 2.941,92

2.3.4 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior,

espesor de pared 16 cm de 2,40 m. de altura útil interior, formado por solera de

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

Base de pozo de h=110 cm, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,

de 120 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo

confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400 (40 tm), con cierre

articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de

polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con

apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal

autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,

recibido de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del

pozo y su relleno perimetral posterior.

5,000 513,16 2.565,80

2.3.5 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior,

espesor de pared 16 cm de 2,50 m. de altura útil interior, formado por solera de

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

Base de pozo de h=120 cm, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,

de 120 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo

confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400 (40 tm), con cierre

articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de

polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con

apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal

autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,

recibido de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del

pozo y su relleno perimetral posterior.

2,000 518,78 1.037,56
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2.3.6 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior,

espesor de pared 16 cm de 2,60 m. de altura útil interior, formado por solera de

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

Base de pozo de h=130 cm, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,

de 120 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo

confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400 (40 tm), con cierre

articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de

polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con

apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal

autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,

recibido de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del

pozo y su relleno perimetral posterior.

1,000 520,41 520,41

2.3.7 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior,

espesor de pared 16 cm de 2,90 m. de altura útil interior, formado por solera de

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

Base de pozo de h=130 cm, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,

de 150 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo

confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400 (40 tm), con cierre

articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de

polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con

apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal

autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,

recibido de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del

pozo y su relleno perimetral posterior.

1,000 542,43 542,43

2.3.8 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior,

espesor de pared 16 cm de 3,50 m. de altura útil interior, formado por solera de

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

Base de pozo de h=120 cm, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde

machihembrado de 100 cm de altura y cono asimétrico para formación de brocal

del pozo, de 120 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad de fundicion

ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400 (40 tm), con

cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de

polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con

apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal

autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,

recibido de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del

pozo y su relleno perimetral posterior.

1,000 628,56 628,56

2.3.9 Ud. Modulo de ajuste D=600 mm y 6 cm de espesor

29,000 16,80 487,20

2.3.10 Ud. Modulo de ajuste D=600 mm y 8 cm de espesor

1,000 18,82 18,82

2.3.11 Ud. Modulo de ajuste D=600 mm y 10 cm de espesor

1,000 22,29 22,29

2.4 Acometidas a Parcelas.
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2.4.1 Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una

distancia máxima de 12 m., a base de excavación mecánica de zanjas de

saneamiento en terrenos compactos, carga y transporte a vertedero del material

procecente de la excavacion, rasanteo y nivelacion con capa de arena de 10 cm de

espesor, colocación de tubería de PVC liso color teja de 20 cm. de diámetro

interior, conexion a red general a base de taladro y conexion con junta de goma

tipo labiada no incluida en este precio, codo de 90º en salida de red, conexion a

pieza especial en arqueta domiciliaria, terraplenado con arena hasta 20 cm por

encima de la generatriz de la tuberia y  zahorra artificial huso ZA(40)/ZA(25) en

capas de 30 cm compactadas al 98% del PM.

A Parcelas:
IG-1 7 7,000
IG-2 8 8,000
IG-3 6 6,000
IG-4 5 5,000
IG-5 3 3,000
IG-6 3 3,000
En EVB del Sector 3 3,000
En QB2 del Sector 3 3,000

38,000 386,83 14.699,54

2.4.2 Ud. Suministro y colocación de entronque en clip elastomerico para tuberia

corrrugada de PVC, de diámetro nominal 315/200 mm., respectivamente, en

conducción de saneamiento, instalado.

A Parcelas:
IG-1 7 7,000
IG-2 8 8,000
IG-3 6 6,000
IG-4 5 5,000
IG-5 3 3,000
IG-6 3 3,000
En EVB del Sector 3 3,000
En QB2 del Sector 3 3,000

38,000 138,44 5.260,72

2.4.3 Ud. Entronque conexion de acometida de saneamiento a tuberia de hormigon

armadado a base de taladro mediante maquina taladradora con broca diamante.

instalacion de junta homologa tipo FORSHEDA 910 O SIMILAR. D=160/200 mm,

salida en codo de PVC j.elást. 87,5º D=200mm, limpieza de pared, lubricante para

juntas totalmente colocada y homologada por la empresa municipal y segun

normativa municipal. Incluye p.p. de material auxiliar, junta elastica, corte, taladro,

maquinaria y piezas auxiliares para su perfecta colocacion y montaje. Terminado.

A Parcelas:
IG-3 4 4,000
IG-4 2 2,000
IG-5 3 3,000
En QB2 del Sector 1 1,000

10,000 154,27 1.542,70

2.4.4 Ud. Entronque conexion de acometida de saneamiento y pluviales a pozo de

registro a base de taladro mediante maquina taladradora con broca diamante.

instalacion de junta homologa tipo FORSHEDA 910 O SIMILAR. D=160/200 mm,

limpieza de pared, lubricante para juntas totalmente colocada y homologada por la

empresa municipal y segun normativa municipal. Incluye p.p. de material auxiliar,

junta elastica, corte, taladro, maquinaria y piezas auxiliares para su perfecta

colocacion y montaje. Terminado.

1,000 107,17 107,17

2.4.5 Ud. Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm. de diámetro liso

SN4, hasta alcanzar 1,10 metros de altura y de diámetro de tuberías en salida de

200 mm., colocada sobre base de hormigon en masa tipo HM-20/P/40/I central de

10 cm de espesor, tapa de 40*40 cm en fundicion ductil con logo municipal con

tapa y marco de PVC incluidos, p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación

ni el relleno perimetral posterior. totalmente acabada la unidad completa dara

cumplimiento al pliego de condiciones de ejecucion obras municipales y detalles

constructivo del mismo.

38,000 92,77 3.525,26

2.5 Pruebas y Ensayos
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2.5.1 Ud. Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos,

de la red de saneamiento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por

el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del tubo,

s/P.P.T.G.T.S.P.

RAMAL A 3 3,000
RAMAL B 2 2,000
RAMAL C1 1 1,000
RAMAL C2 1 1,000
RAMAL D 5 5,000
RAMAL E 4 4,000
RAMAL F 1 1,000
RAMAL G 2 2,000

19,000 56,00 1.064,00

2.5.2 Ml. Inspección con cámara de televisión por tubos de la red de saneamiento de

diferentes materiales y diámetros, incluso traslado y retirada de equipos, informe

con peritaje fotográfico y video de la

inspección realizada.

Segun mediciones:
en tuberia de PVC Ø 315 mm 1 2.304,80 2.304,800
en tuberia de HA Ø 600 mm 1 616,25 616,250

2.921,050 1,08 3.154,73
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3.1 M3. Excavación mecanica en zanja en terreno compactoara redes de, incluso

carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero.

PS48-PS49 DN 400 1 34,27 1,00 2,12 72,652
PS49-PS50 DN 400 1 50,57 1,00 2,01 101,646
PS50-PS51 DN 400 1 50,42 1,00 2,02 101,848
PS51-PS29 DN 500 1 50,36 1,20 1,85 111,799
PS29-PS30 DN 500 1 50,63 1,20 2,07 125,765
PS30-PS31 DN 600 1 48,08 1,20 2,11 121,739
PS31-PS32 DN 600 1 51,12 1,20 1,98 121,461
PS32-PS33 DN 600 1 48,87 1,20 2,09 122,566
PS33-PS34 DN 800 1 42,81 1,40 2,10 125,861
PS34-PS35 DN 800 1 54,19 1,40 2,20 166,905
PS35-PS36 DN 800 1 48,73 1,40 2,21 150,771
PS36-PS37 DN 800 1 50,40 1,40 2,46 173,578
PS37-PS47 DN 800 1 18,62 1,40 2,65 69,080
PS43-PS44 DN 400 1 50,14 1,00 2,06 103,288
PS44-PS17 DN 400 1 50,87 1,00 2,05 104,284
PS17-PS18 DN 500 1 31,08 1,20 2,16 80,559
PS18-PS19 DN 500 1 42,49 1,20 2,48 126,450
PS19-PS45 DN 600 1 28,36 1,20 2,63 89,504
PS45-PS46 DN 600 1 39,91 1,20 2,49 119,251
PS46-PS40 DN 600 1 42,56 1,20 2,41 123,084
PP40-PP41 DN 600 37,68 1,20 2,40 108,518
PS41-PS35 DN 800 1 10,50 1,40 2,29 33,663
PS16-PS17 DN 400 1 31,24 1,00 2,46 76,850
PP20-PP21 DN 400 1 40,37 1,00 2,35 94,870
PP21-PP22 DN 500 1 45,86 1,20 2,06 113,366
PP22-PP23 DN 500 1 50,17 1,20 2,05 123,418
PP23-PP24 DN 500 1 50,22 1,20 2,16 130,170
PP24-PP25 DN 800 1 51,14 1,40 2,48 177,558
PP25-PP26 DN 800 1 41,75 1,40 2,63 153,724
PP26-PP27 DN 800 1 46,15 1,40 2,49 160,879
PP27-PP28 DN 800 1 45,13 1,40 2,41 152,269
PP28-PP13 DN 800 1 27,03 1,40 2,29 86,658
PP52-PP38 DN 400 1 34,01 1,00 2,46 83,665
PP38-PP39 DN 400 1 35,07 1,00 2,65 92,936
PP39-PP25 DN 600 1 16,38 1,20 2,35 46,192
PP1-PP2 DN 400 1 50,44 1,00 2,05 103,402
PP2-PP3 DN 400 1 50,44 1,00 2,16 108,950
PP3-PP4 DN 400 1 50,44 1,00 2,48 125,091
PP4-PP5 DN 400 1 50,44 1,00 2,63 132,657
PP5-PP6 DN 400 1 50,44 1,00 2,49 125,596
PP6-PP7 DN 400 1 50,44 1,00 2,41 121,560
PP7-PP8 DN 400 1 50,44 1,00 2,29 115,508
PP8-PP9 DN 400 1 50,44 1,00 2,21 111,472
PP9-PP10 DN 600 1 55,05 1,20 2,46 162,508
PP10-PP11 DN 600 1 59,18 1,20 2,65 188,192
PP11-PP12 DN 600 1 27,03 1,20 2,35 76,225
PP13-PP13 DN 600 1 24,47 1,20 2,06 60,490
Tramo a Laguna
Pretratamiento 1 45,15 1,40 2,20 139,062
En solera de zanja
En tuberia de 400 mm PVC 1 780,00 0,80 0,10 62,400
En tuberia de 500 mm de PVC 1 320,81 1,00 0,10 32,081
En tuberia de HA-600 mm 1 478,68 1,00 0,10 47,868
En tuberia de HA-800 mm 1 436,43 1,20 0,10 52,372
en pozos de registro 50 1,50 1,50 2,50 281,250

5.993,511 3,24 19.418,98
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3.2 M.. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color

teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica.

Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente

compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por

encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.

Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de

las zanjas.

PS48-PS49 DN 400 1 34,27 34,270
PS49-PS50 DN 400 1 50,57 50,570
PS50-PS51 DN 400 1 50,42 50,420
PS43-PS44 DN 400 1 50,14 50,140
PS44-PS17 DN 400 1 50,87 50,870
PS16-PS17 DN 400 1 31,24 31,240
PP20-PP21 DN 400 1 40,37 40,370
PP52-PP38 DN 400 1 34,01 34,010
PP38-PP39 DN 400 1 35,07 35,070
PP1-PP2 DN 400 1 50,44 50,440
PP2-PP3 DN 400 1 50,44 50,440
PP3-PP4 DN 400 1 50,44 50,440
PP4-PP5 DN 400 1 50,44 50,440
PP5-PP6 DN 400 1 50,44 50,440
PP6-PP7 DN 400 1 50,44 50,440
PP7-PP8 DN 400 1 50,44 50,440
PP8-PP9 DN 400 1 50,44 50,440

780,480 58,29 45.494,18

3.3 M.. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color

teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y con unión por junta elástica.

Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente

compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por

encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.

Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de

las zanjas.

PS51-PS29 DN 500 1 50,36 50,360
PS29-PS30 DN 500 1 50,63 50,630
PS17-PS18 DN 500 1 31,08 31,080
PS18-PS19 DN 500 1 42,49 42,490
PP21-PP22 DN 500 1 45,86 45,860
PP22-PP23 DN 500 1 50,17 50,170
PP23-PP24 DN 500 1 50,22 50,220

320,810 86,82 27.852,72

3.4 M.. Colector de saneamiento enterrado, formado por tubo de hormigón armado

para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 135, carga

de rotura 135 kN/m², de 600 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe

y campana con junta elástica de goma de deslizamiento y compresion tipo ARPON

o similar, para su empleo en obras de saneamiento y drenaje, fabricado segun

norma UNE-EN 1916. colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.

debidamente compactada 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.

PS30-PS31 DN 600 1 48,08 48,080
PS31-PS32 DN 600 1 51,12 51,120
PS32-PS33 DN 600 1 48,87 48,870
PS19-PS45 DN 600 1 28,36 28,360
PS45-PS46 DN 600 1 39,91 39,910
PS46-PS40 DN 600 1 42,56 42,560
PP40-PP41 DN 600 37,68 37,680
PP39-PP25 DN 600 1 16,38 16,380
PP9-PP10 DN 600 1 55,05 55,050
PP10-PP11 DN 600 1 59,18 59,180
PP11-PP12 DN 600 1 27,03 27,030
PP13-PP13 DN 600 1 24,47 24,470

478,690 60,83 29.118,71
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3.5 M.. Colector de saneamiento enterrado, formado por tubo de hormigón armado

para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 135, carga

de rotura 135 kN/m², de 800 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe

y campana con junta elástica de goma de deslizamiento y compresion tipo ARPON

o similar, para su empleo en obras de saneamiento y drenaje, fabricado segun

norma UNE-EN 1916. colocado en zanja, sobre una cama de arena compactada 10

cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente

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

riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado

posterior de las zanjas.

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección

circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por

enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.

debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta

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

los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado

posterior de las zanjas.

PS33-PS34 DN 800 1 42,81 42,810
PS34-PS35 DN 800 1 54,19 54,190
PS35-PS36 DN 800 1 48,73 48,730
PS36-PS37 DN 800 1 50,40 50,400
PS37-PS47 DN 800 1 18,62 18,620
PS41-PS35 DN 800 1 10,50 10,500
PP24-PP25 DN 800 1 51,14 51,140
PP25-PP26 DN 800 1 41,75 41,750
PP26-PP27 DN 800 1 46,15 46,150
PP27-PP28 DN 800 1 45,13 45,130
PP28-PP13 DN 800 1 27,03 27,030

436,450 84,53 36.893,12

3.6 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior,

espesor de pared 16 cm de 2,50 m. de altura útil interior, formado por solera de

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

Base de pozo de h=120 cm, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,

de 120 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo

confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400 (40 tm), con cierre

articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de

polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con

apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal

autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,

recibido de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del

pozo y su relleno perimetral posterior.

en conducciones de 400, 500
mm PVC y HA de 600 mm 36 36,000

36,000 518,78 18.676,08

3.7 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior,

espesor de pared 16 cm de 2,60 m. de altura útil interior, formado por solera de

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

Base de pozo de h=130 cm, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,

de 120 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad de fundicion ductil tipo

confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400 (40 tm), con cierre

articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de

polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con

apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal

autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,

recibido de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del

pozo y su relleno perimetral posterior.

en conduccion de HA 800 mm 13 13,000

13,000 520,41 6.765,33
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3.8 M3. Relleno de zanja a base de zahorra artificial, suministro y colocacion de cinta

o distintivo indicador de la instalacion sobre capa final de arena no incluida en

este precio,extendido del material de relleno, nivelacion, riego y compactacion

hasta alcanzar un grado no inferior al 95% en nucleo y 100% PM. en coronacion,

en capas de 30 cm de espesor maximo. Parte proporcional de medios auxiliares.

Volumen medio segun documentacion grafica de proyecto..

PS48-PS49 DN 400 1 34,27 1,00 1,52 52,090
PS49-PS50 DN 400 1 50,57 1,00 1,41 71,304
PS50-PS51 DN 400 1 50,42 1,00 1,42 71,596
PS51-PS29 DN 500 1 50,36 1,20 1,15 69,497
PS29-PS30 DN 500 1 50,63 1,20 1,37 83,236
PS30-PS31 DN 600 1 48,08 1,20 1,31 75,582
PS31-PS32 DN 600 1 51,12 1,20 1,18 72,386
PS32-PS33 DN 600 1 48,87 1,20 1,29 75,651
PS33-PS34 DN 800 1 42,81 1,40 1,10 65,927
PS34-PS35 DN 800 1 54,19 1,40 1,20 91,039
PS35-PS36 DN 800 1 48,73 1,40 1,21 82,549
PS36-PS37 DN 800 1 50,40 1,40 1,46 103,018
PS37-PS47 DN 800 1 18,62 1,40 1,65 43,012
PS43-PS44 DN 400 1 50,14 1,00 1,46 73,204
PS44-PS17 DN 400 1 50,87 1,00 1,45 73,762
PS17-PS18 DN 500 1 31,08 1,20 1,46 54,452
PS18-PS19 DN 500 1 42,49 1,20 1,78 90,759
PS19-PS45 DN 600 1 28,36 1,20 1,83 62,279
PS45-PS46 DN 600 1 39,91 1,20 1,69 80,937
PS46-PS40 DN 600 1 42,56 1,20 1,61 82,226
PP40-PP41 DN 600 37,68 1,20 1,60 72,346
PS41-PS35 DN 800 1 10,50 1,40 1,29 18,963
PS16-PS17 DN 400 1 31,24 1,00 1,86 58,106
PP20-PP21 DN 400 1 40,37 1,00 1,75 70,648
PP21-PP22 DN 500 1 45,86 1,20 1,36 74,844
PP22-PP23 DN 500 1 50,17 1,20 1,35 81,275
PP23-PP24 DN 500 1 50,22 1,20 1,46 87,985
PP24-PP25 DN 800 1 51,14 1,40 1,48 105,962
PP25-PP26 DN 800 1 41,75 1,40 1,63 95,274
PP26-PP27 DN 800 1 46,15 1,40 1,49 96,269
PP27-PP28 DN 800 1 45,13 1,40 1,41 89,087
PP28-PP13 DN 800 1 27,03 1,40 1,29 48,816
PP52-PP38 DN 400 1 34,01 1,00 1,86 63,259
PP38-PP39 DN 400 1 35,07 1,00 2,05 71,894
PP39-PP25 DN 600 1 16,38 1,20 1,55 30,467
PP1-PP2 DN 400 1 50,44 1,00 1,45 73,138
PP2-PP3 DN 400 1 50,44 1,00 1,56 78,686
PP3-PP4 DN 400 1 50,44 1,00 1,88 94,827
PP4-PP5 DN 400 1 50,44 1,00 2,03 102,393
PP5-PP6 DN 400 1 50,44 1,00 1,89 95,332
PP6-PP7 DN 400 1 50,44 1,00 1,81 91,296
PP7-PP8 DN 400 1 50,44 1,00 1,69 85,244
PP8-PP9 DN 400 1 50,44 1,00 1,61 81,208
PP9-PP10 DN 600 1 55,05 1,20 1,66 109,660
PP10-PP11 DN 600 1 59,18 1,20 1,85 131,380
PP11-PP12 DN 600 1 27,03 1,20 1,55 50,276
PP13-PP13 DN 600 1 24,47 1,20 1,26 36,999
Tramo a Laguna
Pretratamiento 1 45,15 1,40 1,20 75,852

3.645,992 15,55 56.695,18

3.9 Ml. Señalizacion de red general y acometidas de servicios e infraestructuras

municipales a base de cinta plastica de 10 cm de ancha en colores segun pliego

municipal con las inscripcion del servicio y logotipo municipal autorizado,

colocada a 30 cm sobre la capa de arena, totalmente colocada y ajustada al pliego

de condiciones de obras municipales y plano de detalle.

En tuberia de 400 mm 1 1.007,00 1.007,000
En tuberia de 500 mm 1 301,00 301,000
En tuberia de 600 mm 1 521,00 521,000
En tuberia de 800 mm 1 411,00 411,000
En acometidas a parcelas 23 12,00 276,000
En acometidas de imbornales 75 5,00 375,000

2.891,000 0,17 491,47
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3.10 Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una

distancia máxima de 12 m., a base de excavación mecánica de zanjas de

saneamiento en terrenos compactos, carga y transporte a vertedero del material

procecente de la excavacion, rasanteo y nivelacion con capa de arena de 10 cm de

espesor, colocación de tubería de PVC liso color teja de 20 cm. de diámetro

interior, conexion a red general a base de taladro y conexion con junta de goma

tipo labiada no incluida en este precio, codo de 90º en salida de red, conexion a

pieza especial en arqueta domiciliaria, terraplenado con arena hasta 20 cm por

encima de la generatriz de la tuberia y  zahorra artificial huso ZA(40)/ZA(25) en

capas de 30 cm compactadas al 98% del PM.

en parcelas privadas
IG-1 4 4,000
IG-2 4 4,000
IG-3 6 6,000
IG-4 4 4,000
IG-5 2 2,000
IG-6 1 1,000
QB2 2 2,000

23,000 386,83 8.897,09

3.11 Ud. Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm. de diámetro liso

SN4, hasta alcanzar 1,10 metro de altura y de diámetro de tuberías en salida de

200 mm., colocada sobre base de hormigon en masa tipo HM-20/P/40/I central de

10 cm de espesor, tapa de 40*40 cm en fundicion ductil con logo municipal con

tapa y marco de PVC incluidos, p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación

ni el relleno perimetral posterior. totalmente acabada la unidad completa dara

cumplimiento al pliego de condiciones de ejecucion obras municipales y detalles

constructivo del mismo.

en parcelas privadas
IG-1 4 4,000
IG-2 4 4,000
IG-3 6 6,000
IG-4 4 4,000
IG-5 2 2,000
IG-6 1 1,000
QB2 2 2,000

23,000 88,27 2.030,21

3.12 Ud. Sumidero Sifónico tipo VBS (conectado a tubería hasta una distancia máxima

de 10 metros ) clase C250 en fundición dúctil de 665x250x570 mm, con una

capacidad de absorcion de 6,3 dm3.,  incluido la excavación,tubería P.V.C de 200

mm de 6 atm, Color Teja,codos para el desague, reducciones y junta especial de

caucho SBR tipo Forsheda 910 ó similar para la conexión de tubo a la red

general.Incluso material auxiliar, accesorios, piezas especiales, taladros en

conducción con brocas especiales con corona de diamante para realizar un

taladro perfectamente circular o cualquier pieza necesaria para su perfecta

instalación.Totalmente colocado y probado.Funcionando y terminada la

unidad..Incluye parte proporcional de material auxiliar, juntas elasticas, cortes de

conducción, taladros, maquinaria y piezas auxiliares para su perfecta colocación

.Terminado.

en calle 1 19 19,000
en calle 2 8 8,000
en calle 3 8 8,000
en calle 4 8 8,000
en calle 5 6 6,000
en calle 6 14 14,000

63,000 196,34 12.369,42

3.13 Ud. Entronque conexion de acometida de saneamiento y pluviales a pozo de

registro a base de taladro mediante maquina taladradora con broca diamante.

instalacion de junta homologa tipo FORSHEDA 910 O SIMILAR. D=160/200 mm,

limpieza de pared, lubricante para juntas totalmente colocada y homologada por la

empresa municipal y segun normativa municipal. Incluye p.p. de material auxiliar,

junta elastica, corte, taladro, maquinaria y piezas auxiliares para su perfecta

colocacion y montaje. Terminado.

en acometidas de parcelas 23 23,000
en imbornales 63 63,000

86,000 107,17 9.216,62
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4.1 Excavaciones y Terraplenes

4.1.1 M3. Excavación mecanica en zanja para redes de Saneamiento y Agua Potable,

incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero.

en conduccion de 125 mm de
diametro 1 2.911,00 0,40 0,80 931,520
en conduccion de 250 mm de
diametro 1 783,00 0,40 0,80 250,560
en pozos de registro 26 1,50 1,50 0,80 46,800

1.228,880 3,24 3.981,57

4.1.2 M3. Relleno de zanja a base de zahorra artificial, extendido, humectación y

compactación en capas de 20 cm. de espesor, colocacion de cinta de señalizacion

homologada con la inscripcion del servicio (agua potable o saneamiento)no

incluida en este precio, con un grado de compactación del 98% del proctor

modificado.

en conducciones:
tuberia de 250 mm de diametro
fundicion ductil 1 783,00 0,40 0,45 140,940
tuberia de 125 mm de diametro
fundicon ductil 1 2.911,00 0,40 0,70 815,080

956,020 15,55 14.866,11

4.2 Conducciones Generales

4.2.1 M.. Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior colocada en zanja

sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la

generatriz con la misma arena,colocacion de cinta de señalizacion homologada

por el servicio municipal de aguas y administracion no incluida en este precio,

i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y

posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

calle 1 1 611,00 611,000
calle 2 1 267,00 267,000
calle 3 1 695,00 695,000
calle 4 1 176,00 176,000
calle 5 1 460,00 460,000
calle 6 1 702,00 702,000

2.911,000 32,24 93.850,64

4.2.2 M.. Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior colocada en zanja

sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la

generatriz con la misma arena, colocacion de cinta de señalizacion homologada

por el servicio municipal de aguas y administracion no incluida en este precio,

i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y

posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

calle 2 1 186,00 186,000
calle 5 1 597,00 597,000

783,000 58,61 45.891,63

4.2.3 Ml. Señalizacion de red general y acometidas de servicios e infraestructuras

municipales a base de cinta plastica de 10 cm de ancha en colores segun pliego

municipal con las inscripcion del servicio y logotipo municipal autorizado,

colocada a 30 cm sobre la capa de arena, totalmente colocada y ajustada al pliego

de condiciones de obras municipales y plano de detalle.

en conduccion de 125 mm de
diametro 1 2.911,00 2.911,000
en conduccion de 250 mm de
diametro 1 783,00 783,000

3.694,000 0,17 627,98

4.2.4 Ud. Reducción de fundición junta expres de 250/125/250 mm. de diámetro,

colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir

dado de anclaje, completamente instalado.

en rotonda 1 conduccion de
250/125 1 1,000

1,000 207,74 207,74
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4.2.5 Ud. Te de fundición enchufe/enchufe/enchufe, seri expres de 125/125/125 mm. de

diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas,

sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

en conduccion 5 5,000

5,000 136,83 684,15

4.2.6 Ud. Brida ciega de fundición de 125 mm. de diámetro, colocada en tubería de

fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y

accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

fin de linea calle 1 fondo de
saco 1 1,000

1,000 112,94 112,94

4.2.7 Ud. Brida ciega de fundición de 250 mm. de diámetro, colocada en tubería de

fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y

accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

fin de linea calle 5 1 1,000

1,000 225,76 225,76

4.2.8 Ud. Brida en cruz de fundición de 125/125 mm. de diámetro, colocada en tubería

de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y

accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

interseccion ramales calle
cuatro con calle 5 1 1,000

1,000 214,69 214,69

4.2.9 Ud. Codo de 90º fundición enchufe/enchufe expres de 125 mm. de diámetro,

colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir

dado de anclaje, completamente instalado.

en cruce calle 6 con calle 5 1 1,000

1,000 88,48 88,48

4.2.10 Ud. Codo de fundición enchufe/enchufe expres para angulos 11,22 y 45 grados de

125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de

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

en cruces de calles 5 5,000

5,000 86,41 432,05

4.2.11 Ud. Valvula de compuerta con platina (cierre elastico), diametro 125 mm, cuello

corto de fundicion ductil, tipo Euro-20 o similar PN 16 Atm y segun pliego

municipal, conexionada mediante racor con brida y portabridas, cuerpo y tapa de

fundicion ductil, eje de maniobra de acero inoxidable (extrusion frio), sin

mecanizado por arranque de viruta, compuerta de fundicion ductil revestida

exterior e interiormente de polvo epoxi de 250 um de espesor minimo puntual

(RAL 5005) conforme a la norma UNE EN 14901, prensa de estanqueidad

desmontable, totalmente colocada y probado su funcionamiento, incluso volante

de cierre, se incluy en el precio las piezas especiales y manguitos de conexion,

tornilleria, etc, de acuerdo a las normativa del servicio de aguas municipal y de

conformidad a las normas vigentes, totalmente montada, instalada y en orden de

funcionamiento.

en calle 1 5 5,000
en calle 2 1 1,000
en calle 3 8 8,000
en calle 5 4 4,000
en calle 6 5 5,000

23,000 389,05 8.948,15
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4.2.12 Ud. Valvula de compuerta con platina (cierre elastico), diametro 250 mm, cuello

corto de fundicion ductil, tipo Euro-20 o similar PN 16 Atm y segun pliego

municipal, conexionada mediante racor con brida y portabridas, cuerpo y tapa de

fundicion ductil, eje de maniobra de acero inoxidable (extrusion frio), sin

mecanizado por arranque de viruta, compuerta de fundicion ductil revestida

exterior e interiormente de polvo epoxi de 250 um de espesor minimo puntual

(RAL 5005) conforme a la norma UNE EN 14901, prensa de estanqueidad

desmontable, totalmente colocada y probado su funcionamiento, incluso volante

de cierre, se incluy en el precio las piezas especiales y manguitos de conexion,

tornilleria, etc, de acuerdo a las normativa del servicio de aguas municipal y de

conformidad a las normas vigentes, totalmente montada, instalada y en orden de

funcionamiento.

en calle 2 1 1,000
en calle 5 2 2,000

3,000 1.004,23 3.012,69

4.2.13 Ud. Suministro e instalacion de hidrante aereo columna seca modelo Tifon 4 o

similar, cumple la norma UNE-EN 14384, diametro 100 mm, cuerpo de columna y

de la valvula fabricado en fundicion gris de hierro segun norma EN 1561,

conexionado a la red con toma recta con brida normalizada, equipado con dos

salidas laterales de 70 mm tipo barcelona y una salida de 100 mm, racor tipo Storz

y tapones de seguridad antirrobo, fabricado con carcasa y tapa de fibra de vidrio,

acabado en color rojo, nucleo con cierre en bronce equipado con taponcillo de

descompresion segun norma UNE 23400, el equipo icluye gancho y cadenillas

incluso las piezas especiales y tornilleria necesaria para su puesta en

funcionamiento, totalmente instalado, sin conexion a la red de distribucion con

tubo de fundicion D=100 mm.

en calle 1 3 3,000
en calle 2 1 1,000
en calle 3 3 3,000
en calle 5 2 2,000
en calle 6 4 4,000

13,000 1.332,60 17.323,80

4.2.14 Ud. Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm.

de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios,

sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

calle 6 1 1,000

1,000 430,90 430,90

4.2.15 Ud. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros

comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en

central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,

vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

5,000 24,63 123,15

4.2.16 Ud. Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de

diámetros entre 250 y 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central

para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,

desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

1,000 43,08 43,08

4.2.17 Ud. Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de

diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I,

elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de

armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

6,000 61,43 368,58

4.2.18 Ud. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros

comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en

central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,

vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

23,000 24,68 567,64
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4.2.19 Ud. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros

comprendidos entre 250 y 280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en

central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,

vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

3,000 84,48 253,44

4.2.20 Ud. Válvula de alivio rápido, de fundición, de 3" de diámetro interior, incluso

uniones y accesorios, completamente instalada.

en desague rotonda 1 1 1,000

1,000 372,35 372,35

4.2.21 Ud. Cruzamiento de la red de abastecimiento a instalar con otras instalaciones y

servicios, proteccion a base de colocacion de 1,5 metros de tuberia PVC lisa de

315 mm de diametro, sellado de extremos con espuma de poliuretano expansiva,

ejecucion de prima de hormigon HM 20/P/20 de dimensiones 0,50x0,50x1,50

metros, cumplimiento de las distancias minimas de separacion y paralelismo en

cruces ajustadas a normativas de cada uno de los servicios que puedan verse

afectados, totalmente acabada.

En prevision de su necesidad 20 20,000

20,000 63,20 1.264,00

4.3 Pozos de Registro en Redes

4.3.1 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior,

espesor de pared 16 cm de 1,20 m. de altura útil interior, formado por solera de

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

Base de pozo de altura variable en regulacion de alturaa base de fábrica de ladrillo

cerámico macizo de 1 pie de espesor y cono asimétrico para formación de brocal

del pozo, de 90 cm. de altura y instalacion de tapa de seguridad de fundicion

ductil tipo confuco, rexel o similar, cumple UNE EN124, CLASE D400 (40 tm), con

cierre articulado, acerrojado por apendice elastico, junta de insonorizacion de

polietileno en "U", extraccion de tapa 90º, bloqueo de seguridad anticierre, con

apertura maxima de 130º y espesor 100 mm, incluso logotipo municipal

autorizado, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,

recibido de pates de polipropileno, medios auxiliares sin incluir la excavacion del

pozo y su relleno perimetral posterior.

en ubicacion valvulas de 125
mm de diametro 23 23,000
en ubicacion valvulas de 250
mm de diametro 3 3,000

26,000 271,71 7.064,46

4.4 Acometidas a Parcelas

4.4.1 Ud. Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud

máxima de 11 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro

nominal de alta densidad, cumple especificaciones de norma UNE en 12201, PT 10

Atm, a base de excavacion mecanica de zanjas en terrenos compactos, carga y

transporte a vertedero del material procedente de la excavacion, rasanteo y

nivelacion con capa de arena de 10 cm de espesor, colocacion de tuberia de pe 32

mm, conexion a la red general a base de collarin de toma para fundicion

ductil/polietileno segun normativa municipal, con tornillos, tuercas y arandelas en

acero inoxidable, accesorios de conexion a contador en laton, enlace rosca

macho, llave de corte de C/E de 32 mm, ubicada en arqueta prefabricada de

hormigon no incluida en este precio, terraplenado con arena hasta 20 cm por

encima de la generatriz de la tuberia y zahorra artificial huso ZA (40)/ZA (25) en

capas de 30 cm compactadas al 98% del PM. totalmente montada e instalada y en

orden de funcionamiento.

A Parcelas:
IG-1 7 7,000
IG-2 8 8,000
IG-3 6 6,000
IG-4 5 5,000
IG-5 3 3,000
IG-6 3 3,000
En EVB del Sector 3 3,000
En QB2 del Sector 3 3,000

38,000 184,00 6.992,00
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4.4.2 Ud. Acometida a la red general municipal de agua DN110 mm., hasta una longitud

máxima de 11 m., realizada con tubo de polietileno de 110 mm. de diámetro

nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación, codo de latón,

enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar, P.p. de piezas especiales y

accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

a hidrantes 13 13,000

13,000 112,86 1.467,18

4.4.3 Ud. Arqueta prefabricada registrable de 30x30x30 cm medidas interiores, de

hormigón HM-30 N/mm2, cemento CEM II 425R, sin base, contiene dos orificios de

acometida, con tapa y marco de fundicion ductil clase B 125 segun norma, paso

libre de 300x300 mm, exterior del marco 410x410 mm, altura 37 mm, marco y tapa

independiente sin bisagra, con escudo municipal, inscripcion agua potable y

demas logotivos,  formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada

sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de

medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.

A Parcelas:
IG-1 7 7,000
IG-2 8 8,000
IG-3 10 10,000
IG-4 7 7,000
IG-5 3 3,000
IG-6 3 3,000
En EVB del Sector 3 3,000
En QB2 del Sector 3 3,000

44,000 55,71 2.451,24

4.4.4 Ud. Armario de contadores de hormigón prefabricado con estructura reforzada

con fibra de vidrio, de dimensiones 750x560x220 mm., con hueco para la

colocacion de puerta de 300x450 mm, puerta de poliester reforzado con fibra de

vidrio de dimensiones 300x450 mm, pictograma con grifo, liso, cierre mediante

pestillo en acero inoxidable accionado por un eje de laton cromado con cabeza

allen triangular o cuadrada, preparada para el alojamiento de contadores de 13,

15, 20 mm, con fondo de 22 cm para poder ser empotrado en pared de bloques,

hormigon, etc., Colocado sobre base de hormigon, relleno de trasdos con

hormigon hasta coronacion de rasante de acera, totalmente montado y en orden

de funcionamiento.

A Parcelas:
IG-1 7 7,000
IG-2 8 8,000
IG-3 10 10,000
IG-4 7 7,000
IG-5 3 3,000
IG-6 3 3,000
En EVB del Sector 3 3,000
En QB2 del Sector 3 3,000

44,000 125,38 5.516,72

4.5 Pruebas y Ensayos

4.5.1 Ud. Ensayo para comprobar la estanqueidad de tubos de fundición, fibrocemento

o materiales plásticos, s/P.P.T.G.T.A.A.

7,000 85,69 599,83

4.5.2 Ud. Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la

estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua

comprendidos entre valvulerias de corte proyectadas, s/P.P.T.G.T.A.A.

26,000 140,18 3.644,68

4.5.3 Ml. Ejecucion de desinfeccion de redes de abastecimiento agua potable de nueva

ejecucion de acuerdo a la Reglamentacion Sanitaria Vigente R.D. 140/2003.

Realizado por empresa especializada o Servicio Municipal de Agua potable.

Incluye p/p de maquinaria y personal de obra en apoyo al equipo de desinfeccion,

totalmente desinfectada y puesta en funcionamiento.

en redes de distribucion
instaladas 1 2.911,00 2.911,000

1 783,00 783,000

3.694,000 0,89 3.287,66
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5.1 En acera

5.1.1 M.. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C3, achaflanado, de 14 y 17

cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura y longitud de 100 cm., 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.

En Manzana IG-1 1 1.326,00 1.326,000
En Manzana IG-2 1 677,00 677,000
En Manzana IG-3 1 714,00 714,000
En Manzana IG-4 1 563,00 563,000
En Manzana IG-5, Parcela
QB2-2 y EVB2 1 430,00 430,000
Calle 1 y Manzana IG-6 1 684,00 684,000
Parcelas QB2-1 y EVB 4 1 308,00 308,000

1 266,00 266,000
en conexiones y entronques un
2% de la longitud total (4.986
ml) 1 99,72 99,720

5.067,720 15,40 78.042,89

5.1.2 Ud. Supresion de barrera arquitectonia de 5 metros de ancho y 1,50 de fondo,

compuesta por piezas de adoquin tactil de dimensiones 20*20*8 cm, 16 botones

color gris en franja de 0.60 m, acabado de superficie con pavimento de adoquin

granallado de dimensiones 20*20*8 cm, en color gris, acabado con pavimento

tactil ranurado segun detalle,colocado sobre cama de gravin 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.

En calle 1 5 5,000
En calle 2 2 2,000
En calle 3 6 6,000
En calle 4 2 2,000
En calle 5 4 4,000
En calle 6 7 7,000

26,000 137,39 3.572,14

5.1.3 Ud. Bordillo en ejecucion de supresion de barrera aquitectonica tipo vado a base

de formacion de pendiente longitudinal, rebaje de parte central horizontal, de

acuerdo a plano de detalle, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de

10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

En calle 1 5 5,000
En calle 2 2 2,000
En calle 3 6 6,000
En calle 4 2 2,000
En calle 5 4 4,000
En calle 6 7 7,000

26,000 37,64 978,64

5.1.4 M.. Bordillo de hormigón doble capa, de color gris, achaflanado y planta curva r=1

m de 4 y 20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, 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.

En delimitacion zona verde de
rotondas con acera
pavimentada
Rotonda 1 1 207,00 207,000
Rotonda 2 1 126,00 126,000
Fondo de saco 1 63,00 63,000
En isleta desde rotonda 1
direccion puente sobre autovia 1 97,00 97,000

493,000 11,36 5.600,48
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5.1.5 M2. Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color otoñal y oro

viejo, de forma rectangular de 20x10x8 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 firme existente, no incluido

en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.

En Manzana IG-1 1 3.400,00 3.400,000
En Manzana IG-2 1 1.596,00 1.596,000
En Manzana IG-3 1 1.695,00 1.695,000
En Manzana IG-4 1 1.392,00 1.392,000
En Manzana IG-5, Parcela
QB2-2 y EVB2 1 1.037,00 1.037,000
Calle 1 y Manzana IG-6 1 1.754,00 1.754,000
Parcelas QB2-1 y EVB 4 1 666,00 666,000
En Rotonda 1 1 401,00 401,000
En Rotonda 2 1 239,00 239,000
En Fondo de saco 1 114,00 114,000
calle peatonal SV1 junto
parcela IG-6 1 2.305,00 2.305,000

14.599,000 18,00 262.782,00

5.1.6 M.. Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y sección tipo omega, de 10/12

de coronacion y base, 29 cm de ancho y 28 cm. de altura, 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.

En delimitacion zona verde de
rotondas con acera
pavimentada
Rotonda 1 1 195,00 195,000
Rotonda 2 1 113,00 113,000
Fondo de saco 1 51,00 51,000
en confinamiento calle peatonal 1 256,00 256,000

615,000 8,18 5.030,70

5.1.7 M2. Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón

HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de

juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

En Manzana IG-1 1 3.400,00 3.400,000
En Manzana IG-2 1 1.596,00 1.596,000
En Manzana IG-3 1 1.695,00 1.695,000
En Manzana IG-4 1 1.392,00 1.392,000
En Manzana IG-5, Parcela
QB2-2 y EVB2 1 1.037,00 1.037,000
Calle 1 y Manzana IG-6 1 1.754,00 1.754,000
Parcelas QB2-1 y EVB 4 1 666,00 666,000

1 792,00 792,000
En isleta desde rotonda 1
direccion puente sobre autovia 1 295,00 295,000

12.627,000 9,27 117.052,29

5.1.8 M3. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la

superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.

Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

En Manzana IG-1 1 3.400,00 0,20 680,000
En Manzana IG-2 1 1.596,00 0,20 319,200
En Manzana IG-3 1 1.695,00 0,20 339,000
En Manzana IG-4 1 1.392,00 0,20 278,400
En Manzana IG-5, Parcela
QB2-2 y EVB2 1 1.037,00 0,20 207,400
Calle 1 y Manzana IG-6 1 1.754,00 0,20 350,800
Parcelas QB2-1 y EVB 4 1 666,00 0,20 133,200

1 792,00 0,20 158,400
calle peatonal SV1 junto
parcela IG-6 1 2.305,00 2.305,000
En isleta desde rotonda 1
direccion puente sobre autovia 1 295,00 0,20 59,000
en prevision de correccion
rasante y/o capa de rodadura 1 #####… 0,10 1.493,200

6.323,600 21,68 137.095,65

5.2 En calzada
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5.2.1 M3. Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20,

incluyendo extendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.

En calzada 1 #####… 0,65 20.590,700
En aparcamientos 1 8.443,00 0,65 5.487,950
en adaptacion de rasantes y
transiciones 10% sobre 40.121
m2. 1 4.012,00 4.012,000

30.090,650 6,19 186.261,12

5.2.2 M3. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la

superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.

Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

en calzada proyectada segun
medicion plano de planta de
proyecto
Seccion de firme 1 para calle
trafico pesado (Rotonda acceso
sec 1 #####… 0,35 6.433,700
Seccion de firme 2 para calles
de trafico pesado (calle 1, resto 1 #####… 0,40 5.260,800
capa de regulacion y nivelacion
en adaptacion de rasantes y
zona 1 7.723,00 0,05 386,150

12.080,650 21,68 261.908,49

5.2.3 M2. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 12 cm. de

espesor, con árido calizo con desgaste de los ángeles < 30, extendida y

compactada, incluido riego asfáltico y betún.

en calzada proyectada segun
medicion plano de planta de
proyecto
Seccion de firme 1 para calle
trafico pesado (Rotonda acceso
sec 1 #####… 18.221,000

18.221,000 12,16 221.567,36

5.2.4 M2. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 8 cm. de

espesor, con árido calizo con desgaste de los ángeles < 30, extendida y

compactada, incluido riego asfáltico y betún.

en calzada proyectada segun
medicion plano de planta de
proyecto
Seccion de firme 2 para calles
de trafico pesado (calle 1, resto 1 #####… 13.457,000

13.457,000 8,25 111.020,25

5.2.5 M2. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 8 cm.

de espesor, con árido calizo, con desgaste de los ángeles < 25, extendida y

compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

en calzada proyectada segun
medicion plano de planta de
proyecto
Seccion de firme 2 para calles
de trafico pesado (calle 1, resto 1 #####… 13.457,000

13.457,000 8,27 111.289,39

5.2.6 M2. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 7 cm.

de espesor, con árido calizo, con desgaste de los ángeles < 25, extendida y

compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

en calzada proyectada segun
medicion plano de planta de
proyecto
Seccion de firme 1 para calle
trafico pesado (Rotonda acceso
sec 1 #####… 18.221,000

18.221,000 7,27 132.466,67
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5.2.7 M2. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm.

de espesor, con árido porfidico, con desgaste de los ángeles < 25, extendida y

compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

en calzada proyectada segun
medicion plano de planta de
proyecto
Seccion de firme 1 para calle
trafico pesado (Rotonda acceso
sec 1 #####… 18.221,000

18.221,000 6,42 116.978,82

5.2.8 M2. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm.

de espesor, con árido porfidico, con desgaste de los ángeles < 25, extendida y

compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

en calzada proyectada segun
medicion plano de planta de
proyecto
Seccion de firme 2 para calles
de trafico pesado (calle 1, resto 1 #####… 13.457,000

13.457,000 4,44 59.749,08

5.2.9 M2. Acera en POLIGONO INDUSTRIAL a base de hormigón HM-25/B/20/I fabricado

en central y vertido desde camión, armado con fibra de polipropileno a razón de

600 kg./m3, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor y atacado

superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido

descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,

aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas de dilatacion cada 15 m

de longitud, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo

ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

aparcamientos Firme 1 1 2.173,00 2.173,000
aparcamientos Firme 2 1 6.270,00 6.270,000

8.443,000 18,93 159.825,99

5.2.10 M.. Bordillo de hormigón doble capa, de color gris, achaflanado y planta curva r=1

m de 4 y 20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, 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.

3.404,000 11,36 38.669,44

5.2.11 M.. Canaleta de hormigon prefabricado, color gris de dimensiones 40x60x8 cm,

colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado

con mortero gris y limpieza, totalmente colocda y nivelada.

En separacion de calzada
pavimentada con zona de
aparcamientos.
Segun medicion plano de
planta de proyecto 1 3.356,00 3.356,000
conexiones y recortes un 1%
sobre su longitud 1 335,00 335,000

3.691,000 14,20 52.412,20
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6.1 Señaizacion Vertical

6.1.1 Ud. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso

poste galvanizado 80x40x2 mm, longitud 3,50 metros de sustentación y

cimentación, colocada.

Señal R301 con limitacion
velocidad V30 11 11,000
Señal R402 18 18,000
Señal R308 con flecha
direccion prohibicion de
estacionamiento e 2 2,000

31,000 93,91 2.911,21

6.1.2 Ud. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,

colocada sobre poste galvanizado existente.

Señal R301 con limitacion de
velocidad V30, sobre poste de
señal 2 2,000
Señal R301 con limitacion de
velocidad V30, sobre poste de
señal 1 1,000

3,000 31,03 93,09

6.1.3 Ud. Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso

poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm longitud 3,50 metros  incluso

apertura de hoyo y cimentación, totalmente colocada.

Señal P4 3 3,000
Señal R1 1 1,000

4,000 82,10 328,40

6.1.4 Ud. Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, colocada

sobre poste galvanizado existente.

Señal R1 sobre poste señal
R402 9 9,000

9,000 28,11 252,99

6.1.5 Ud. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso

poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm longitud 3,50 metros  incluso

apertura de hoyo y cimentación, totalmente colocada.

Señal S13 en paso de
peatones 52 52,000

52,000 101,15 5.259,80

6.1.6 Ud. Señal cuadrada S-17+panel complementario con la inscripción “excepto

personas de movilidad reducida” de lado 60x60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y

troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm longitud

3,50 metros  incluso apertura de hoyo y cimentación, totalmente colocada.

Señal S17 en zona
estacionamiento de
minusvalidos 2 2,000

2,000 128,66 257,32

6.1.7 Ud. Panel complementario bajo señal precisando el significado de la señal que

complementan, reflexivo y troquelado, colocado.

Panel complementario con
indicativo prohibicion
estacionamiento 2 2,000

2,000 42,68 85,36

6.1.8 Ud. Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,

incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm longitud 3,50 metros 

incluso apertura de hoyo y cimentación, totalmente colocada.

Señal R2 4 4,000

4,000 92,30 369,20

6.2 Señalizacion Horizontal
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6.2.1 M.. Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con

pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2

aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto

premarcaje.

En separacion de lineas de
estacionamiento
Calle 1, numero de
estacionamientos previstos en
linea 112 2,20 246,400
Calle 1, numero de
estacionamientos previstos en
bateria 94 5,50 517,000
Calle 2, numero de
estacionamientos previstos en
linea 34 2,20 74,800
Calle 3, numero de
estacionamientos previstos en
linea 136 2,20 299,200
Calle 4, numero de
estacionamientos previstos en
linea 44 2,20 96,800
Calle 5, numero de
estacionamientos previstos en
linea 112 2,20 246,400
Calle 6, numero de
estacionamientos previstos en
linea 214 2,20 470,800
Eje delimitacion de carriles
calle 2 1 103,00 103,000
Eje delimitacion de carriles
calle 3 1 111,00 111,000
Eje delimitacion de carriles
calle 5 1 484,00 484,000

2.649,400 0,81 2.146,01

6.2.2 M.. Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada

con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 1700

gramos./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 510

gramos./m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje.

En lineas de aparcamiento
definidas en plano de planta
Calle 1 1 659,00 659,000
Calle 2 1 158,00 158,000
Calle 3 1 658,00 658,000
Calle 4 1 204,00 204,000
Calle 5 1 568,00 568,000
Calle 6 1 1.028,00 1.028,000
En ejes de calzada separacion
de carriles
Calle 1 1 719,00 719,000
Calle 2 1 206,00 206,000
Calle 3 1 546,00 546,000
Calle 4 1 140,00 140,000
Calle 5 1 712,00 712,000
Calle 6 1 584,00 584,000

6.182,000 0,84 5.192,88
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6.2.3 M2. Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de

pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados,

realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

En calle 1 5 7,60 4,00 152,000
En calle 2 2 15,60 4,00 124,800
En calle 3 4 7,60 4,00 121,600

2 4,50 4,00 36,000
1 15,60 4,00 62,400

En calle 4 2 7,60 4,00 60,800
En calle 5 2 14,30 4,00 114,400

2 13,40 4,00 107,200
En calle 6 7 7,60 4,00 212,800
en lineas de parada 36 3,50 0,40 50,400

6 7,80 0,40 18,720
8 7,15 0,40 22,880

En zonas de aproximacion y
transferencia posterior zona
estacion 11 5,25 57,750

1.141,750 6,58 7.512,72

6.2.4 M2. Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa doble componente en

simbolo de minusvalidos, realmente pintado, ejectuada con pintura acrilica en

base acuosa con una dotacion de 900 gramos/m2, y apliacion de microesferas de

vidrio con una dotacion de 600 gramos/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el

pavimento. Tratamiento de puntos singulares y union con otros elementos de obra

totalmente terminado, conteniendo y realizado todo ello segun memoria,

especificaciones, pliego y planos.

En aparcamiento de
minusvalidos 17 1,20 20,400

20,400 5,02 102,41

6.2.5 M2. Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa doble componente en

simbolos y flechas, realmente pintado, ejectuada con pintura acrilica en base

acuosa con una dotacion de 900 gramos/m2, y apliacion de microesferas de vidrio

con una dotacion de 600 gramos/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el

pavimento. Tratamiento de puntos singulares y union con otros elementos de obra

totalmente terminado, conteniendo y realizado todo ello segun memoria,

especificaciones, pliego y planos.

En simbolo ceda el paso 11 1,43 15,730
En flechas doble sentido 5 2,18 10,900
En flechas sentido unico de
circulacion 98 1,20 117,600
en señal de stop 3 3,18 9,540

153,770 5,29 813,44
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7.1 Telecomunicaciones compartidas.

7.1.1 M.. Canalización de telecomunicaciones municipal en zanja bajo acera, de

0,35x0,40 m. para 2 conductos de PVC corrugado doble pared de 110 mm. de

diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm de

recubrimiento lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos

flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta

de señalizacion y atencion normalizada del servicio, relleno de la capa superior

con zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera no incluida en este

precio, ejecutado según normas municipales y pliego de prescripciones técnicas

particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Calle 1 1 68,00 68,000
Calle 3 1 190,00 190,000
Calle 4 1 40,00 40,000
Calle 5 1 37,00 37,000
Calle 3 1 310,00 310,000

645,000 12,60 8.127,00

7.1.2 M.. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,55 m. para 2 conductos,

en base 2 + 2 conductos de linea telecomunicaciones municpal, de PVC de 110

mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 3/5 cm.

de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de

tierras a máquina en terrenos flojos, incluso carga y transporte de tierras

sobrantes a vertedero, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía

para cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del servicio, relleno de

la capa superior con zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera no

incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de

prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de

acera).

Calle 1 1 100,00 100,000
Rotonda 1 1 57,00 57,000
Calle 2 1 92,00 92,000
Calle 3 1 48,00 48,000

1 57,00 57,000
1 45,00 45,000

Calle 4 1 59,00 59,000
1 55,00 55,000

Calle 5 1 25,00 25,000
Calle 6 1 95,00 95,000

1 115,00 115,000

748,000 20,08 15.019,84

7.1.3 M.. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,3 m. para 2 conductos,

en base 2 de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón

HM-20 de central de 3/5 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm.

lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, incluso

carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, tubos, soportes

distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y

atencion normalizada del servicio, relleno de la capa superior con zahorra artificial

compactada, capa base de firme de acera no incluida en este precio, ejecutado

según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la

obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Calle 3 1 103,00 103,000
1 99,00 99,000

Calle 4 1 120,00 120,000
en acometidas domiciliarias 33 2,00 66,000

388,000 13,01 5.047,88
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7.1.4 M.. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,75 m. para 2 conductos,

en base 2 + 2 conductos de linea de dispersion, de PVC de 63 mm. de diámetro,

embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 3/5 cm. de recubrimiento

superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina

en terrenos flojos, incluso carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,

tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de

señalizacion y atencion normalizada del servicio, relleno de la capa superior con

zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera no incluida en este

precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas

particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Calle 1 1 51,00 51,000
1 76,00 76,000

Calle 3 1 110,00 110,000
Calle 6 1 70,00 70,000

307,000 18,88 5.796,16

7.1.5 M.. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,65 m. para 6 conductos,

en base 2 + 2 conductos de linea telecomunicaciones municpal, de PVC de 110

mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 3/5 cm.

de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de

tierras a máquina en terrenos flojos, incluso carga y transporte de tierras

sobrantes a vertedero, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía

para cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del servicio, relleno de

la capa superior con zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera no

incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de

prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de

acera).

Calle 1 1 35,00 35,000
Rotonda 1 1 35,00 35,000
Calle 2 1 160,00 160,000
Calle 5 1 40,00 40,000

1 105,00 105,000
1 85,00 85,000

460,000 21,95 10.097,00

7.1.6 M.. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,35x0,65 m. para 4 conductos,

en base 2 + 2 conductos de linea telecomunicaciones municpal, de PVC de 110

mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 3/5 cm.

de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de

tierras a máquina en terrenos flojos, incluso carga y transporte de tierras

sobrantes a vertedero, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía

para cables, cinta de señalizacion y atencion normalizada del servicio, relleno de

la capa superior con zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera no

incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de

prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de

acera).

Calle 1 1 95,00 95,000
Calle 6 1 35,00 35,000

130,000 20,80 2.704,00

7.1.7 M.. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,75 m. para 2 conductos,

en base 3 + 2 conductos de linea de dispersion, de PVC de 63 mm. de diámetro,

embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 3/5 cm. de recubrimiento

superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina

en terrenos flojos, incluso carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,

tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de

señalizacion y atencion normalizada del servicio, relleno de la capa superior con

zahorra artificial compactada, capa base de firme de acera no incluida en este

precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas

particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Calle 1 1 60,00 60,000
Rotonda 1 1 105,00 105,000
Calle 5 1 105,00 105,000

1 95,00 95,000

365,000 20,66 7.540,90
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7.1.8 M.. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,35x0,75 m. para 6

conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de

hormigón HM-20 de 10 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 lateralmente,

incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes

distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y

atencion normalizada del servicio, capa base de firme de calzada no incluida en

este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones

técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Calle 1 1 15,00 15,000
Rotonda 1 1 70,00 70,000
acometida a la urbanizacion
desde poste suministro de
telefonica 1 110,00 110,000

195,000 22,90 4.465,50

7.1.9 M.. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,35x0,30 m. para 2

conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de

hormigón HM-20 de 10 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 lateralmente,

incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes

distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y

atencion normalizada del servicio, capa base de firme de calzada no incluida en

este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones

técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Calle 1 1 15,00 15,000
Calle 5 1 22,00 22,000
Calle 6 2 15,00 30,000

67,000 17,21 1.153,07

7.1.10 M.. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,35x0,60 m. para 6

conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro + 2 conductos de linea

telecomunicaciones municpal, de PVC de 110 mm. de diámetro embebidos en

prisma de hormigón HM-20 de 10 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10

lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos,

soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de

señalizacion y atencion normalizada del servicio, capa base de firme de calzada

no incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de

prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de

pavimento).

Calle 1 1 15,00 15,000
Calle 3 1 22,00 22,000
Calle 5 1 60,00 60,000

1 25,00 25,000

122,000 26,17 3.192,74

7.1.11 M.. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,60 m. para 4

conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de

hormigón HM-20 de 10 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 lateralmente,

incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes

distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y

atencion normalizada del servicio, capa base de firme de calzada no incluida en

este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones

técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Calle 2 1 22,00 22,000
Calle 3 1 15,00 15,000

1 20,00 20,000

57,000 29,06 1.656,42

7.1.12 M.. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,6 m. para 4

conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de

hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateralmente,

incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes

distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de señalizacion y

atencion normalizada del servicio, relleno de la capa superior con zahorra artificial

compactada, capa base de firme de calzada no incluida en este precio, ejecutado

según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la

obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Rotonda 1 1 135,00 135,000

135,000 24,82 3.350,70
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7.1.13 M.. Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,35x0,50 m. para 4

conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro + 2 conductos de linea

telecomunicaciones municpal, de PVC de 110 mm. de diámetroembebidos en

prisma de hormigón HM-20 de 10 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10

lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos,

soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, cinta de

señalizacion y atencion normalizada del servicio, capa base de firme de calzada

no incluida en este precio, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de

prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de

pavimento).

Calle 6 con calle 3 1 22,00 22,000

22,000 24,37 536,14

7.1.14 Ud. Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,306x0,30x0,50

m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en

terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de

conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero,

ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Calle 1 5 5,000
Calle 2 4 4,000
Rotonda 2 2 2,000
Calle 3 8 8,000
Calle 4 3 3,000
Calle 5 5 5,000
Calle 6 6 6,000

33,000 112,97 3.728,01

7.1.15 Ud. Arqueta tipo DM prefabricada, de dimensiones exteriores 0.47x0,90x1,00

m.,prefabricada de hormigon armado HA-30 N/mm2, con armadura B-500S, con

ventanas para entrada de conductos, p.p de soportes de enganches de poleas y

las regletas, incluso excavación de arqueta en terreno flojo, 10 cm. de hormigón

de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de trasdos de

paredes con zahorras y transporte de tierras sobrantes a vertedero, ejecutada

según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Calle 1 5 5,000
Rotonda 1 2 2,000
Calle 3 3 3,000
Calle 5 6 6,000
Calle 6 1 1,000
En entronque a red de telefonia
facilitado por telefonica 1 1,000

18,000 387,66 6.977,88

7.1.16 Ud. Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado

por dado de hormigón H-150/20 de 70x35x73 cm. 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 transporte de tierras y

colocación de conductos.

Calle 1 2 2,000
Rotonda 2 1 1,000
Calle 3 2 2,000
Calle 5 2 2,000
Calle 6 1 1,000

8,000 266,58 2.132,64

7.1.17 Ud. Suministro e instalación de armario de interconexión para 900 pares, fijado a

la plantilla del pedestal mediante tornillos.

Calle 1 2 2,000
Rotonda 2 1 1,000
Calle 3 2 2,000
Calle 5 2 2,000
Calle 6 1 1,000

8,000 423,45 3.387,60
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7.1.18 Ud. Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de

zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x60 cm., medidas interiores,

completa: con tapa y marco de fundicion ductil de 40x40 cms, con la inscripcion

telecomunicaciones municipales, colocada sobre solera de hormigón en masa

HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la

excavación ni el relleno perimetral posterior.

Calle 1 10 10,000
Rotonda 1 1 1,000
Calle 2 6 6,000
Calle 3 8 8,000
Calle 4 2 2,000
Calle 5 5 5,000
Calle 6 10 10,000

42,000 42,90 1.801,80

7.1.19 Ud. Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de

zuncho perimetral en la parte superior de60x60x80 cm., medidas interiores,

completa: con tapa y marco de fundicion ductil de 40x40 cms, con la inscripcion

telecomunicaciones municipales. Colocada sobre solera de hormigón en masa

HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la

excavación ni el relleno perimetral posterior.

Calle 1 2 2,000
Calle 2 2 2,000
Calle 3 2 2,000
Calle 4 2 2,000
Calle 5 5 5,000

13,000 118,68 1.542,84
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8.1 CERRAMIENTO DE PARCELAS

8.1.1 M.. Formacion de vallado de parcela mediante malla de simple torsion de 8 mm de

paso de malla y 1,1 mm de diametro, acabado galvanizado y postes de acero

galvanizado de 48 mm de diametro y 2 metros de altura. Incluso p/p de replanteo,

apertura de huecos, relleno de hormigon para recibido de postes, colocacion de la

malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. Incluye: Replanteo de

alineaciones y niveles. marcado de la situacion de los postes y tornapuntas.

Apertura de huecos para colocacion de los postes. Colocacion de los postes.

Vertido de hormigon HM-20/P/20/I de central. Aplomado y alineacion de los postes

y tornapuntas. Colocacion de accesorios. Colocacion de la malla y atirantado del

conjunto. Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun

documentacion grafica de proyecto, totalmente instalada.

En parcela QB2.1 1 520,00 520,000
En parcela QB2.2 1 192,00 192,000
En parcela EVB-4 fachada calle
6 1 350,00 350,000
En parcela EVS-1 1 830,00 830,000
En proteccion caida calle 1 con
vial de servicio autovia 1 555,00 555,000
En parcela EVB-2 fachada a
calle 5 1 165,00 165,000
Limite del sector zona de ADIF 1 450,00 450,000

3.062,000 6,72 20.576,64

8.1.2 Ud. Suministro y colocacion de puerta de 3 metros de ancho constituida por

cercos de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo

de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de

simple torsion, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diametro, acabado

galvanizado, fijada a los cercos y atirantada para acceso peatonal en vallado de

parcela de malla metalica. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de

hormigon HM-20/P/20/I de central para recibido de postes, colocacion y aplomado

de la puerta sobre los postes. Colocacion de los herrajes de cierre. Ajuste final

final de la hoja. Criterio de medicion de proyecto: unidad medida segun

documentacion grafica de proyecto, totalmente instalada.

En parcela QB2.1 1 1,000
En parcela QB2.2 1 1,000
En parcela EVB-4 fachada calle
6 1 1,000
En parcela EVS-1 2 2,000

5,000 344,29 1.721,45

8.2 TUBERIAS

8.2.1 M.. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de

riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 16 mm. de diámetro exterior,

suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de

elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

410,000 0,24 98,40

8.2.2 M.. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de

riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 20 mm. de diámetro exterior,

suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de

elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

350,000 0,17 59,50

8.2.3 M.. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de

riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro exterior,

suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de

elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

725,000 0,29 210,25

8.2.4 M.. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de

riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 63 mm. de diámetro exterior,

suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de

elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

1.500,000 1,03 1.545,00
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8.2.5 M.. Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja

densidad de 12 mm. de diámetro, así como conexión a la tubería general de

alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación,

piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

840,000 0,13 109,20

8.2.6 M.. Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno

de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 30

cm. de 16 mm. de diámetro, así como conexión a la tubería general de

alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación,

piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

4.250,000 0,08 340,00

8.2.7 Ud. Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tubería,

i/perforación manual de la línea para su instalación.

835,000 0,03 25,05

8.3 ARQUEAS- VALVULAS Y OTROS

8.3.1 Ud. Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1

electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

14,000 0,40 5,60

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

electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de

empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.

a electrovalvulas 5 75,00 375,000

375,000 0,23 86,25

8.3.3 Ud. Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a

120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V.,

toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y

protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

6,000 14,37 86,22

8.4 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

8.4.1 M3. Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada,

enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.

ZONA 1 1 2.186,00 0,20 437,200
ZONA 2 1 1.331,00 0,20 266,200
ZONA 3 1 4.213,00 0,20 842,600
ZONA 4 1 1.762,00 0,20 352,400
ZONA 5 1 5.822,00 0,20 1.164,400
R1 1 3.364,00 0,20 672,800
R2 1 1.256,00 0,20 251,200

3.986,800 2,85 11.362,38

8.4.2 M2. Abonado químico de fondo a mano en terreno suelto, con aportación y

extendido de 6 g/m2. de abono complejo NPK-15 repartido en el perfil del suelo

hasta una profundidad de 20 cm. con azada.

ZONA 1 1 2.186,00 2.186,000
ZONA 2 1 1.331,00 1.331,000
ZONA 3 1 4.213,00 4.213,000
ZONA 4 1 1.762,00 1.762,000
ZONA 5 1 5.822,00 5.822,000
R1 1 3.364,00 3.364,000
R2 1 1.256,00 1.256,000

19.934,000 0,13 2.591,42
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8.4.3 M2. Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad

100 g./m2., colocado con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y

grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.

ZONA 1 1 2.186,00 2.186,000
ZONA 2 1 1.331,00 1.331,000
ZONA 3 1 4.213,00 4.213,000
ZONA 4 1 1.762,00 1.762,000
ZONA 5 1 5.822,00 5.822,000
R1 1 3.364,00 3.364,000
R2 1 1.256,00 1.256,000

19.934,000 0,09 1.794,06

8.5 ARBOLES DE HOJA PERSISTENTE

8.5.1 Ud. Brachychiton acerifolium (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco,

suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura

del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y

primer riego.

93,000 8,40 781,20

8.5.2 Ud. Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a

raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con

los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

360,000 21,04 7.574,40

8.6 PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES

8.6.1 Ud. Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco,

suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del

mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo

del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

60,000 63,89 3.833,40

8.7 AROMATICAS, VIVACES

8.7.1 Ud. Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en

contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a

mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

425,000 4,98 2.116,50

8.7.2 Ud. Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en

contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a

mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

425,000 2,74 1.164,50

8.8 MACIZOS Y ROCALLAS

8.8.1 M2. Macizo de arbustos variados de hoja perenne y porte rastrero, de 0,20-0,40 m.

de altura, a razón de 3 plantas/m2. suministradas en contenedor, comprendiendo

el laboreo del terreno con motocultor, abonado de fondo, plantación, mantillado y

primer riego.

ZONA 1 1 2.186,00 2.186,000
ZONA 2 1 1.331,00 1.331,000
R1 1 3.364,00 3.364,000
R2 1 1.256,00 1.256,000

8.137,000 1,45 11.798,65

8.8.2 M2. Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de diferentes colores,

sobre una malla de polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas,

separadas por bandas de plástico resistente a las radiaciones UV, de 10 cm. de

ancho para empotrar en el terreno dejando visible una sección tubular rectilínea

de 2 cm. de diámetro aproximadamente, i/preparación del terreno, suministro de

los áridos, colocación de la malla, replanteo y formación de las parcelas del

mosaico con la banda separadora, extendido en capa uniforme, retirada de

sobrantes y riego final de limpieza, medida la superficie realmente ejecutada.

ZONA 4 1 1.762,00 0,20 352,400
ZONA 5 1 5.822,00 0,20 1.164,400
R1 1 3.364,00 0,20 672,800
R2 1 1.256,00 0,20 251,200

2.440,800 0,78 1.903,82
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8.8.3 M2. Formación de rocalla mixta de piedras de granito sin trabajar, coníferas

enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, cava y

abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación,

cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente

precio.

ZONA 1 1 2.186,00 2.186,000
ZONA 2 1 1.331,00 1.331,000

3.517,000 3,01 10.586,17

8.9 ESTANQUE DE DETENCION

8.9.1 M3. Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los

productos de la excavación a vertedero autorizado incluso canon de vertido o

lugar de empleo a cualquier distancia.Terminado.

EXCAVACION DE ESTANQUE
DE INFILTRACION 1 8.000,00 1,50 12.000,000

12.000,000 1,72 20.640,00

8.9.2 M3. M3 ESCOLLERA CON BLOQUE DE PIEDRA CALCÁREA DE 40-50 cm. DE

DIÁMETRO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA,

MATERIALES Y MAQUINARIA PARA SU PERFECTA COLOCACION.TOTALMENTE

COLOCADA.TERMINADA

proteccion de aliviadero 1 30,00 10,00 0,50 150,000
proteccion cuenco 1 15,00 15,00 1,00 225,000

375,000 12,76 4.785,00

8.9.3 M3. Hormigón HA-30/P/IIa clase especifica E en alzados de muros de hormigón

armado,obras de fabrica o cualquier e structura de hormigón incluso vibrado y

curado, terminado.

proteccion cuenco 0,5 15,00 15,00 1,00 112,500
proteccion en tuberia de
descarga 1 5,00 0,50 2,500

2 1,50 0,50 1,500
proteccion en cuenco de salida 5 5,00 0,50 12,500

129,000 70,13 9.046,77

8.9.4 M3. Excavación mecanica en zanja para redes de Saneamiento y Agua Potable,

incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero.

Formaicon Drenaje
Subterranea 1 200,00 0,50 0,50 50,000

50,000 3,24 162,00

8.9.5 M3. Material filtrante en formación de dren, compuesto por árido rodado

clasificado < 40 mm., colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso

nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado.

Formacion Drenaje
Subterranea 1 200,00 0,50 0,50 50,000

50,000 10,28 514,00

8.9.6 M.. Tubería corrugada de PVC  circular doble pared ranurada, de diámetro 315

mm. color teja de rigidez SN 4 KN/m2 en drenaje longitudinal, incluso preparación

de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.Incluyendo

lubricante especial de conexión,piezas especiales de conexión y

juntas.Totalmente colocado.

dren subterraneo 200 200,000

200,000 16,12 3.224,00

8.9.7 M2. Lámina geotexti tipo Polyfelt TS-30 o silmilar, compuesta por filamentos de

propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 150 g/m2, colocada en zanjas

de drenaje, incluso solapes y mermas,completamente terminado.

Formaicon Drenaje
Subterranea 5 200,00 0,50 500,000

500,000 2,00 1.000,00
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8.9.8 Ud. Pozo de registro fabricado con anillos prefabricados completo, de 120 cm. de

diámetro interior y de 2.00 m. de altura útil interior y espesor de paredes de 16 cm

fabricado con cemento sulforesistente SR, 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 machihembrado, y cono asimétrico

para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa

fabricado en fundición ductil EN 124, D 400 tipo rexel o similar,tapa redonda en

calzada segun planos de detalles,cierre elastico con junta insonorización color

verde, 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, incluyendo la excavación

del pozo y su relleno perimetral posterior.Deberá poseer Escudo de la Region de

Murcia y Texto " DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.CONSERVACION" y la

inscripción de "DRENAJE SUBTERRANEO".Totalmente colocado y enrasada con

el pavimento.Terminado.

Inspeccion Drenaje
Subterraneo

1 1,000

1,000 317,84 317,84

8.9.9 Ud. Construccion de arqueta para ventosa in situ de 2.2x2.6 m totalmente

construida con excavacion hasta altura de 3.00, entibaciones, hormigon de

limpieza, hormigon armado HA-25/P/20/IV+Qc, acero refuerzos en huecos y

conducciones B500S, con espesores segun plano, encofrado, sellado de juntas

totalmente construida.

Ventosa
1 1,000

1,000 4.196,13 4.196,13

8.9.10 Ud. Bomba de sumergible de la marca MECANOBOMBA modelo RANGER

MC10/50M-ST 1CV 220 V o similar.

Q=10.7 m3/h

Hmanometrica=3 mca

Potencia 1CV

Voltaje 220 V

Límites de empleo:

Máx. temp. del líquido: 40 °C.

Máximo paso de sólidos: Ø 50 mm.

Máxima profundidad de inmersión: 5 m.

Mínima inmersión para trabajo contínuo: 280 mm.

Aplicaciones:

Elevación de aguas residuales, fangosas, provenientes de lavaderos,

estancionamientos, etc.

Vaciado de pozos de aguas residuales.

Ventajas:

Cierre mecánico elevada calidad.

Motor dimensionado para servicio contínuo.

Características:

Doble cierre con cámara de aceite interpuesta para la lubricación de las

superfícies de estanqueidad en caso de que falta de agua.

Motor de inducción, monofásicos con protector térmico, los trifásicos deben ser

protegidos por el usuario.

Protección IP 68, Aislamiento clase F

Dotación de serie 5 m. de cable (con enchufe SCHUKO y flotador para

arranque/parada automático de la bomba, en las monofásicas)

Ejecución y normas de seguridad según: EN60 335-1    EN60034-1   IEC 34-1IEC

335-1	CEI 61-150   CEI2-3

Materiales:

Caja motor:Acero inox. AISI 304

Cuerpo bomba: Hierro fundido G20

Base: Acero inox. AISI 304

Rodete (vortex) Acero inox. AISI 304

Eje motor: Acero inox. AISI 304

Sello mecánico: Acero inox. AISI 304

Asa:Acero inox. AISI 304

Cable:Carburo de silicio Noryl®  GFN2V H07RNF (5 m)

Incluso material,instalacion electrica y de control, mano de obra, accesorios y

maquinaria para la perfecta instalacion, cimentacion, bancada, tornilleria de acero

inoxidable, recolocacion o adaptacion en arqueta

existente.Terminado.Funcionando.Quedara totalmente funcionando segun las

recomendaciones tecnicas del fabricante.
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bomba de salida 1 1,000

1,000 1.002,23 1.002,23

8.10 PAVIMENTACIONES Y MOBILIARIO URBANO

8.10.1 M2. 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.

EVS 1 3.702,70 3.702,700
EVB 1 450,00 450,000

4.152,700 12,82 53.237,61

8.10.2 M2. Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con albero tipo Alcalá de

Guadaira, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio,

i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y

limpieza, terminado.

EVS 1 7.844,00 7.844,000

7.844,000 3,90 30.591,60

8.10.3 M2. Césped artificial sintético de fibra de poliolefina al 100% de alta resistencia al

desgaste, fuerte fibrilación con fibra rizada y gran estabilidad a los rayos

ultravioletas, altura del tallo 28 mm., peso 2,170 kg/m2., según norma DIN 18035/7

e, incluso lastre a base de arena de sílice especial con 32 kg/m2., colocado,

incluso lamina de polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas debajo

del césped.

Glorietas 1 228,34 228,340
Isletas y mediana 1 214,49 214,490

442,830 24,81 10.986,61

8.10.4 Ud. Suministro y colocación de banco Iris según planos, colocado.

82 82,000

82,000 246,65 20.225,30

8.10.5 Ud. Suministro y colocación de papelera de forma circular según planos, con

cubeta metálica y revestimientos exterior con tablones de madera tropical,

soportada por 3 postes verticales, de 70 l. de capacidad, fijada al suelo con

tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.

29 29,000

29,000 123,10 3.569,90
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9.1 ALUMBRADO PUBLICO

9.1.1 Ud.. PRESUPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN MEDICIONES Y PRECIOS

INCLUIDOS EN PROYECTO INDEPENDIENTE QUE SE ACOMPAÑA.

1,000 179.320,72 179.320,72

9.2 RED DE MEDIA TENSION

9.2.1 Ud.. PRESUPUESTO DE MEDIA TENSION SEGUN MEDICIONES Y PRECIOS

INCLUIDOS EN PROYECTO INDEPENDIENTE QUE SE ACOMPAÑA.

1,000 99.325,29 99.325,29

9.3 RED DE BAJA TENSION

9.3.1 Ud.. PRESUPUESTO DE BAJA TENSION SEGUN MEDICIONES Y PRECIOS

INCLUIDOS EN PROYECTO INDEPENDIENTE QUE SE ACOMPAÑA.

1,000 183.103,12 183.103,12

9.4 CENTROS DE TRANSFORMACION

9.4.1 Ud.. PRESUPUESTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION SEGUN MEDICIONES

Y PRECIOS INCLUIDOS EN PROYECTO INDEPENDIENTE QUE SE ACOMPAÑA.

1,000 98.478,38 98.478,38
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10.1 Ud.. Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun anejo nº 11 de la

MEMORIA DE PROYECTO.

1,000 20.303,55 20.303,55
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11.1 Ud.. Suministro de abastecimiento de agua potable desde el punto de suministro

facilitado por el Ayuntamiento de Molina de Segura hasta la conexion con las

redes de distribucion del sector

1,000 172.593,31 172.593,31

11.2 Ud.. Impulsion de aguas residuales del sector hasta EBAR el Romeral, punto de

entronque facilitado por el Ayuntamiento de Molina de Segura.

1,000 515.635,92 515.635,92

11.3 Ud.. Red de pluviales y tanques de tormenta segun autorizacion de vertidos de

CHS

1,000 192.869,17 192.869,17
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12.1 Ud. Gestion de residuos de las obras de urbanizacion, quedan excluidas de esta

partida las correspondientes a los proyectos independientes como son: EBAR,

impulsion de aguas residuales, Red de pluviales, Electrificacion, etc...

1,000 1.736,75 1.736,75
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13.1 TERRAPLEN

13.1.1 . Granulometría s/UNE 103 101 95

7,000 27,00 189,00

13.1.2 . Limites de Atterberg s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93

7,000 35,00 245,00

13.1.3 . Proctor Modificado s/UNE 103 501 94

7,000 65,00 455,00

13.1.4 . Materia organica S/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err

7,000 22,00 154,00

13.1.5 . Sales solubles s/ NLT 114/99

7,000 24,00 168,00

13.1.6 . Contenido en yesos s/NLT 115/99

7,000 24,00 168,00

13.1.7 . Indice C.B.R. s/UNE 103 502 95

7,000 100,00 700,00

13.1.8 . Determinación de Densidad y humedad "in situ" ASTM 2726 y 2950(m

170,000 12,00 2.040,00

13.2 SUB-BASE GRANULAR

13.2.1 . Granulometria s/UNE 103 101 95

10,000 27,00 270,00

13.2.2 . Equivalente de arena s/UNE-EN 933-8-00(Anexo A)

10,000 22,00 220,00

13.2.3 . Limites de Atterberg s/UNE 103-103-94 y UNE 103-104-93

10,000 35,00 350,00

13.2.4 . Desgaste de los Angeles s/UNE-EN 1097-2-99 y A1-07

10,000 65,00 650,00

13.2.5 . Determinacion de Densidad y humedad "in situ" ASTM 2726 y 2950(m

235,000 12,00 2.820,00

13.3 BASE GRANULAR

13.3.1 . Analisis granulometrico s/UNE-EN 933-1-98 y A1-06

12,000 27,00 324,00

13.3.2 . Equivalente de arena s/UNE-EN 933-8-00(Anexo A)

12,000 22,00 264,00

13.3.3 . Limites de Atterberg s/UNE 103-103-94 y UNE 103-104-93

12,000 35,00 420,00

13.3.4 . Proctor modificado s/UNE 103 501 94

12,000 65,00 780,00

13.3.5 . Contenido de partículas trituradas s/UNE-EN 933-5-99

12,000 30,00 360,00

13.3.6 . Desgaste de los Angeles s/UNE-EN 1097-2-99 y A1-07

12,000 65,00 780,00

13.3.7 . Determinacion de Densidad y humedad "in situ" ASTM 2726 y 2950(m

340,000 12,00 4.080,00
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13.4 RELLENO DE ZANJA

13.4.1 . Analisis granulometrico s/UNE-EN 933-1-98 y A1-06

3,000 27,00 81,00

13.4.2 . Equivalente de arena s/UNE-EN 933-8-00(Anexo A)

3,000 22,00 66,00

13.4.3 . Limites de Atterberg s/UNE 103-103-94 y UNE 103-104-93

3,000 35,00 105,00

13.4.4 . Proctor modificado s/UNE 103 501 94

3,000 65,00 195,00

13.4.5 . Contenido de partículas trituradas s/UNE-EN 933-5-99

3,000 30,00 90,00

13.4.6 . Desgaste de los Angeles s/UNE-EN 1097-2-99 y A1-07

3,000 65,00 195,00

13.4.7 . Determinacion de Densidad y humedad "in situ" ASTM 2726 y 2950(m

415,000 12,00 4.980,00

13.5 RED DE SANEAMIENTO

13.5.1 . Rigidez circunferencial para tuberias de polietileno, PVC o Poli

13,000 125,00 1.625,00

13.5.2 . Determinacion de la resistencia al choque de tubería de polietil

13,000 100,00 1.300,00

13.6 HORMIGÓN

13.6.1 . Toma de muestras de hormigón fresco. Determinación asiento cono de Abrams

s/UNE EN 12350-2:06 Fabricación 4 probetas, refrentadas con mortero de azufre y

rotura a 7 (1) y a 28 días (3) s/UNE EN 12350-1:06, 12390-2:01, 12390-3:03 ANEXO A

120,000 54,00 6.480,00

13.7 BORDILLO PREFABRICADO

13.7.1 . Resistencia a flexión s/UNE EN 1340-04

9,000 100,00 900,00

13.7.2 . Absorción de agua s/UNE EN 1340-04

9,000 47,00 423,00

13.7.3 . Resistencia al desgaste s/UNE EN 1340-04

9,000 105,00 945,00

13.8 ADOQUIN PREFABRICADO

13.8.1 . Resistencia a la rotura s/UNE-EN 1338-04

17,000 100,00 1.700,00

13.8.2 . Resistencia al desgaste s/UNE-EN 1338-0404

17,000 105,00 1.785,00

13.8.3 . Absorción de agua s/UNE-EN 1338-04

17,000 47,00 799,00

13.9 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-25

13.9.1 . Contenido de ligante soluble s/UNE-EN 12697-1-06

9,000 48,00 432,00

13.9.2 . Determinación de la granulometría de las partículas s/UNE EN 126

9,000 27,00 243,00
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13.9.3 . Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas po

9,000 34,00 306,00

13.9.4 . Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosa

9,000 10,00 90,00

13.9.5 . Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agu

9,000 55,00 495,00

13.9.6 . Determinación de la sensibilidad al agua y resistencia a la tracción de las

probetas de mezcla bituminosa s/UNE EN 12697-12:09 UNE EN 12697-23:04

9,000 150,00 1.350,00

13.9.7 . Extracción de probeta testigo (1capa) determinando espesor y densidad s/NLT

314-92 y NLT 168-90 (mínimo 5 unidades por desplazamiento)

30,000 28,00 840,00

13.10 S-12

13.10.1 . Contenido de ligante soluble s/UNE-EN 12697-1-06

5,000 48,00 240,00

13.10.2 . Determinación de la granulometría de las partículas s/UNE EN 126

5,000 27,00 135,00

13.10.3 . Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosaa po

5,000 34,00 170,00

13.10.4 . Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosa

5,000 10,00 50,00

13.10.5 . Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agu

5,000 55,00 275,00

13.10.6 . Determinación de la sensibilidad al agua y resistencia a la tracción de las

probetas de mezcla bituminosa s/UNE EN 12697-12:09 UNE EN 12697-23:04

5,000 150,00 750,00

13.10.7 . Extracción de probeta testigo (1capa) determinando espesor y densidad s/NLT

314-92 y NLT 168-90 (mínimo 5 unidades por desplazamiento)

30,000 28,00 840,00
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PROYECTO URBANIZACION

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO ACTUACIONES PREVIAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS. 1.041.854,33

CAPITULO RED DE SANEAMIENTO. 301.735,58

CAPITULO RED DE PLUVIALES. 273.919,11

CAPITULO RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE. 224.915,29

CAPITULO PAVIMENTACIONES DE CALZADA. 2.062.303,60

CAPITULO SEÑALIZACION VIAL. 25.324,83

CAPITULO RED DE TELECOMUNICACIONES. 88.258,12

CAPITULO JARDINERIA 243.869,05

CAPITULO ELECTRIFICACION 560.227,51

CAPITULO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 20.303,55

CAPITULO CONEXIONES E INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES 881.098,40

CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 1.736,75

CAPITULO CONTROL DE CALIDAD 43.322,00

REDONDEO..............................

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 5.768.868,12

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CINCO
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS.
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