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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE ENRIQUE BERNAL CAPEL HASTA AVENIDA DE LA
INDUSTRIA (CALLE CARMEN PUCHE MESEGUER). Incorporando condiciones especiales  de ejecución de carácter  social  relativas a
inserción sociolaboral de personas en 
situación de desempleo.

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

CAPITULO I.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES.  

I.1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El presente Pliego tiene por objeto el  regular,  definir  y controlar  todos los trabajos

necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras  comprendidas  en  el  PROYECTO  DE

URBANIZACIÓN DE LA CALLE ENRIQUE BERNAL CAPEL HASTA AVENIDA DE LA

INDUSTRIA (CALLE CARMEN PUCHE MESEGUER). Incorporando condiciones especiales de

ejecución de carácter social relativas a inserción sociolaboral de personas en situación de desempleo,

las relaciones contractuales entre el Contratista y la Administración y fijar la Normativa Legal a

la que tanto aquellos trabajos como estas Entidades están sujetas.

Con carácter general regirá la distinta Normativa vigente aplicable, y en particular la que

se cita en los distintos artículos de este Pliego.

I.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y QUE SIRVEN DE BASE A LA

CONTRATA, Y RELACIÓN ENTRE ESTOS MISMOS DOCUMENTOS. 

La definición de las obras, en cuanto a su naturaleza y características físicas, queda

establecida en el presente Pliego.

Los  planos  constituyen  los  documentos  gráficos  que  definen  geométricamente  las

obras. 

Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos,  o viceversa,  habrá de ser

considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de

obra esté perfectamente definida en uno o otro documento, y que ésta tenga precio en el

presupuesto.

En  todo caso,  las  contradicciones,  omisiones  o  errores  que,  por  el  Ingeniero  o  el

Contratista, se advierta en estos documentos, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de

Comprobación de Replanteo.

Según  el  vigente  Pliego  de Condiciones  Generales  para  la  contratación  de Obras

Públicas, en sus artículos 5 y 7, los documentos que sirven de base a la contrata son los

siguientes:

1º El presente Pliego de Condiciones. 

2º Los cuadros de precios.

3º Los planos, teniendo en cuenta que los de detalle son preceptivos frente a los de

conjunto, en lo que a cotas y disposiciones se refiere.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 1



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE ENRIQUE BERNAL CAPEL HASTA AVENIDA DE LA
INDUSTRIA (CALLE CARMEN PUCHE MESEGUER). Incorporando condiciones especiales  de ejecución de carácter  social  relativas a
inserción sociolaboral de personas en 
situación de desempleo.

4º Los Presupuestos Parciales y el General de Contrata.

5º Los Planos de ejecución y de detalle y las órdenes escritas que, con arreglo a este

Pliego, dicte el Ingeniero.

En caso de incompatibilidad, hay que tener en cuenta que cada documento excluye a

los siguientes y es excluido por los anteriores.

De estos documentos, la Contrata puede pedir copia, pagando los gastos materiales de

su confección.

I.3.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA.

La Entidad contratante designará al Ingeniero Director de las Obras que, por sí o por

aquellas personas que él designe para su representación, será responsable de la inspección y

vigilancia de la ejecución del contrato, asumiendo la representación de la Administración frente

al Contratista.

Una  vez  adjudicadas  definitivamente  las  obras,  el  Contratista  designará  al  técnico

competente  que  asuma la  dirección  de  los  trabajos  que  se  ejecuten  y  que  actúe  como

representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieren durante la

ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos,

y no podrá ausentarse de él sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las Obras.

I.4.- OBRAS ACCESORIAS.

A los efectos de este Pliego, se entiende por obras accesorias: la apertura de cauces

artificiales  para  desagüe,  las  rectificaciones  o  desvíos  de  obras,  cauces  o  conducciones

existentes, la consolidación de obras ya construidas que pudieran ser afectadas, y en general

cuantas obras de importancia secundaria no se hayan previsto (sin que exista proyecto o

condiciones  para  el  Contratista).  En  ningún  caso  podrá  entenderse  que  estas  obras

representan modificación del Contrato.

Las  obras  accesorias  se  construirán  con  arreglo  a  los  proyectos  particulares  que

redacte  el  Ingeniero  durante  la  ejecución  de  las  obras,  según  se  vaya  conociendo  su

necesidad, quedando sujetas a las condiciones del presente Pliego que le sean aplicables y a

las que rijan para las demás obras semejantes que tengan proyecto definitivo.

I.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras proyectadas se encuentran perfectamente definidas en la MEMORIA del

presente proyecto.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 2



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE ENRIQUE BERNAL CAPEL HASTA AVENIDA DE LA
INDUSTRIA (CALLE CARMEN PUCHE MESEGUER). Incorporando condiciones especiales  de ejecución de carácter  social  relativas a
inserción sociolaboral de personas en 
situación de desempleo.

CAPITULO II.- CONDICIONES A SATISFACER

II.1.- DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA

II.1.1.- CON CARÁCTER GENERAL.

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con

carácter general, además de las indicadas en el presente pliego:

 Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

 Ley 16/85 de Protección del Patrimonio Histórico Artístico Nacional.

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se

transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”.

 Instrucciones de Carreteras. Norma 6.1 IC: "Secciones de Firmes".

 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento

de Agua", aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974.

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos",

en adelante R.C-03.

 Normas  UNE  vigentes,  del  Instituto  Nacional  de  Racionalización  y

Normalización, que afectan a los materiales y obras del presente proyecto.

 UNE 80 301.- Cementos. Definiciones, clasificación      y especificaciones. 

 UNE 80 303.- Cementos. Cementos con características    especiales.

 "O.M.  de  14  de  marzo de  1960  y  O.C.  nº  67  de  la  Dirección  General  de

Carreteras sobre señalización de las obras".

 "Ley del estatuto de los trabajadores", de 10 de Marzo de 1.980, (B.O.E. de 14

de Mayo de 1.980), en adelante Estatuto de los trabajadores.

 Reglamentos y Órdenes en vigor sobre seguridad e higiene del trabajo en la

Construcción y Obras Públicas.

 Orden de 31 de Agosto de 1.987, sobre señalización, balizamiento, defensa,

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera del poblado.

 Extracto de la Ley 8/1.988 de 7 de Abril  sobre infracciones y sanciones de

Orden Social.

 Normativas medioambientales vigentes.

 Ley  31/1995,  de  8  de  Noviembre,  de  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS
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LABORALES.

 R.D 486/1997,  de  14  de  Abril,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones

mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 R.D 1627/1997,  de 24  de Octubre,  por  el  que se  establecen  disposiciones

mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones

y pliegos oficiales vigentes durante el período de ejecución de las obras o de sus instalaciones

auxiliares.

II.2.-  CONDICIONES A SATISFACER POR LOS MATERIALES Y SU MANO DE

OBRA

II.2.1.- CEMENTO.

El cemento a usar será el II-S-35A, debiendo cumplir las condiciones establecidas en el

vigente Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos.

Tanto si el suministro se realiza en sacos como a granel, debe resguardarse de la

intemperie y de la humedad.

Antes de su empleo,  será sometido a los  ensayos que el  pliego determina,  cuyos

gastos serán de cuenta del Contratista, el cual estará obligado a retirar de pie de obra el

conglomerado rechazado en un plazo de cuarenta y ocho horas (48 h.), desde el momento de

la notificación.

En general, cumplirá con lo prescrito en la Instrucción para el proyecto y ejecución de

las obras de hormigón en masa o armado (EHE) y el artículo 202 del Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

II.2.2.-  AGUA.

Como norma general, podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado del

hormigón, todas aquellas aguas sancionadas por la práctica como aceptables, o sea, que en

hormigones  similares  no  hayan  producido  fluorescencia,  agrietamientos  o  perturbaciones

durante el fraguado o endurecimiento.

Tendrán que rechazarse las aguas que no cumplan las siguientes condiciones:

 Acidez PH superior a cinco (5). Para la determinación del Ph, podrá utilizarse

papel indicador universal de PH, con la correspondiente escala de colores de referencia.

 Sustancias solubles en cantidad inferior a treinta y cinco gramos por litro (35

gr./l.).  (Método  de  ensayo  M.E.1.-3b,  de  la  Instrucción  Especial  para  obras  de  Hormigón
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Armado del I.E.T.C.C.

 Contenido de sulfatos, expresado en SO3, inferior a tres décimas de gramo (0,3

gr./l.) (Método de ensayo M.E.1.3.C., de la Instrucción citada de I.E.T.C.C.).

En general, se ajustarán a la EHE y al 280 del PG-3.

II.2.3.- ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES.

Los áridos que se empleen en morteros y hormigones cumplirán lo prescrito en la EHE

Y EN EL 610 del PG-3.

II.2.4.- ADITIVOS.

Solamente  se  utilizará  el  uso  de  plastificantes,  aceleradores  o  retardadores  de

fraguado,  o  anticongelantes  suficientemente  sancionados  por  la  experiencia  y  a  juicio  del

Ingeniero Director.

En general, cumplirán con lo indicado en la EHE Y en el 61 del PG-3.

En ningún caso se incrementará el precio del hormigón por el uso de los mismos.

II.2.5.- HORMIGONES.

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 61 del PG-3 y en la EHE.

Los  hormigones  empleados  en  la  ejecución  de  pavimentos  cumplirán,  además,  lo

dispuesto en el artículo 550 del PG-3.

Su dosificación será la establecida en el precio auxiliar correspondiente, y su resistencia

característica será de 150 kg/cm² para el HM-15, y 200 Kg/cm² para el HM-20.

II.2.6.- MORTEROS DE CEMENTO

Los morteros cumplirán el artículo 611 del PG-3. Su dosificación es la establecida en

los precios auxiliares correspondientes.

No podrán utilizarse morteros que hayan empezado a fraguar, y no serán admisibles los

morteros rebatidos.

II.2.7.- LADRILLOS.

En general, se ajustarán a las condiciones del artículo 223 del PG-3.
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En particular, se utilizará el ladrillo perforado RK 100 kg/cm².

II.2.8.- CONDICIONES GENERALES DE LAS TUBERÍAS.

La  superficie  interior  de  cualquier  elemento  será  lisa,  no  pudiendo  admitirse  otros

defectos  de regularidad  que los  de carácter  accidental  o  local  que queden dentro  de las

tolerancias  prescritas  y  que  no  representan  merma  de  la  calidad  ni  de  la  capacidad  de

desagüe.  La reparación de tales defectos no se realizará  sin la  previa autorización de la

Administración.

El  Ingeniero  Director  se  reserva  el  derecho  de  verificar  previamente  los  modelos,

moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de cualquier elemento.

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores

uniformes  y  cuidadosamente  trabajados,  de  manera  que  las  superficies  exteriores  y,

especialmente las interiores queden reguladas y lisas. 

Las características físicas y químicas de las tuberías serán inalterables a la acción de

las aguas que deben transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos

que esté llamada a soportar en servicio y durante las pruebas y mantener la estanqueidad de la

conducción a pesar de la posible acción de las aguas.

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas

empleado  para  que  estas  sean  estancas;  a  cuyo fin  los  extremos de cualquier  elemento

estarán perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que

repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas.

Los  tubos  deben  llevar  marcado  como  mínimo,  de  forma  legible  e  indeleble,  los

siguientes datos:

 Marca del fabricante

 Diámetro nominal

 Presión nominal

Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar  los controles a que ha sido

sometido el lote a que pertenece el tubo.

El Ingeniero Director se reserva el derecho de realizar en taller cuantas verificaciones

de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas

de fabricación, según las prescripciones de este PPTP.

Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para la  obra,  el  fabricante

avisará al Director de la Obra con quince días de antelación, como mínimo, del comienzo de la

fabricación y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.

El  Director  de  Obra  podrá  exigir  al  Contratista  certificado  de  garantía  de  que  se
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efectuaron  en  forma  satisfactoria  los  ensayos  y  de  que  los  materiales  utilizados  en  la

fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse

por un sello de calidad reconocido oficialmente.

Cada entrega en obra de los tubos y elementos de unión irá acompañada de un albarán

especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberán

hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Plan de Obras y del Contratista, aprobado en su

caso por el Director de Obra.

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos

serán rechazadas.

El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la

realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el

Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos

ensayos, de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre

cualquier otro anterior.

Cuando  una  muestra  no  satisfaga  un  ensayo,  se  repetirá  este  mismo  sobre  tres

muestras más del lote ensayado. Si también falla uno de estos ensayos, se rechazará el lote

ensayado, aceptándose si el resultado de los tres es bueno, con excepción del tubo defectuoso

ensayado.

Las  juntas  serán  estancas  a  la  presión  de prueba  de estanqueidad  de los  tubos,

resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables  en el  régimen

hidráulico de la tubería.

El  Contratista está obligado a presentar planos y detalles de la  junta que se va a

emplear de acuerdo con las condiciones del proyecto, así como tolerancias, características de

los materiales, elementos que la forman y descripción del montaje, al objeto que el Director de

Obra,  caso  de  aceptarla,  previas  las  pruebas  y  ensayos  que  juzgue  oportunos,  puedan

comprobar en todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje de las juntas y la

proposición aceptada.

Para las juntas que precisen en obra trabajos especiales para su ejecución (soldaduras,

hormigonado, retocado, etc.), el Contratista propondrá a la Dirección de Obra los planos de

ejecución de éstas y el detalle completo de la ejecución y características de los materiales, en

el caso de que no estén totalmente definidas en el proyecto. El Director de Obra, previo los

análisis y ensayos que estime oportunos, aceptará al propuesta o exigirá las modificaciones

que considere convenientes.

Una  vez instalada  la  tubería,  antes  de  su recepción,  se  procederá  a  las  pruebas

preceptivas que se indican en este Pliego.

De forma general, las tuberías elaboradas, así como los materiales que intervengan en

la fabricación de los distintos tipos de tuberías a emplear en el presente Proyecto, deberán
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cumplir todas las estipulaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

para Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974 (B.O.E.

nº 2236 y 237 del 2 y 3 de Octubre de 1.974) y en el Pliego de 

II.2.9.1.- TUBERÍAS PARA ABASTECIMIENTOS 

CANALIZACIONES

MATERIALES A EMPLEAR SEGÚN EL TRAZADO DE LA CANALIZACIÓN

TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL: 

Siempre  que  la  canalización  no  transcurra  por  la  acera  se  utilizarán  tuberías  de

FUNDICIÓN DÚCTIL del tipo y características definidas a continuación. Para canalizaciones

que deban transcurrir por calles peatonales o pasillos, se utilizará así mismo la tubería de

FUNDICIÓN DÚCTIL.

Así mismo, en el supuesto de niveles freáticos altos o terrenos agresivos, las tuberías

de fundición dúctil podrán ser protegidas en obra por una manga de polietileno en conformidad

con la Norma Internacional  ISO 8180-1995;  el  espesor  mínimo de la  manga será de 200

micrones.  Las  piezas  especiales  de  fundición  dúctil  estarán  revestidas  interiormente  y

exteriormente de pintura bituminosa; el espesor mínimo será de 60 micrones.

Aunque la fundición empleada para los tubos y piezas especiales puedan ser dúctil o

gris, esta última sólo se empleará en casos especiales a determinar por el Técnico responsable

del Servicio y sólo para piezas en función de la disponibilidad del material necesario en el

mercado, haciéndose referencia en los aparatos siguientes sólo a los tubos de fundición dúctil

(esferoidal).

Los tubos, uniones, válvulas y en general, cualquier pieza de fundición para tubería se

fabricarán teniendo en cuenta las siguientes prescripciones:

1.-  Serán  desmoldadas  con  todas  las  precauciones  necesarias  para  evitar  su

deformación así como los efectos     perjudiciales para su buena calidad.

2.- Los Tubos rectos podrán fundirse verticalmente en moldes de arena.

3.-  Las piezas especiales y otros elementos se podrán fundir  horizontalmente si  lo

permite su forma.

4.- Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y

de cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento. 

5.-  Las  superficies  interiores  y  exteriores  estarán  limpias,  bien  terminadas  y

perfectamente lisas.

6.- La función dúctil destinada a la fabricación de tubos deberá cumplir la norma ISO-

1083.
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Los tubos con enchufes de fundición dúctil serán centrifugados en conformidad con la

Norma Internacional ISO 2531 -1986. La resistencia mínima a la tracción será de 420 N/mm².

El alargamiento mínimo de la rotura será de un 10 % para los diámetros nominales DN 60 A

1000 y de un 7% para los diámetros nominales DN 1200 A 2000.

Los tubos centrifugados se deberán someter,  en fábrica,  a una prueba hidrostática

durante,  como  mínimo,  10  segundos,  aplicando  una  presión  mínima  definida  en  la  tabla

siguiente para los tubos de la serie K9.

DN
Presión mínima de prueba hidrostática para los tubos de la serie

K9 (BAR)
60 a 300 50
250 a 600 40
700 a 1000 32

11000 a 2000 25

Las juntas con enchufe serán de tipo automático. El material utilizado para los anillos de

junta será una goma natural o sintética en conformidad con la Norma Internacional ISO 4633-

1983.  En  la  Norma  Internacional  ISO  2230-1973  se  determinan  las  condiciones  más

adecuadas para el almacenamiento de los elastómeros vulcanizados. El espesor de los tubos

estará generalmente de clase K9 en conformidad con la Norma Internacional 2531-1986.

Para el caso de tubos con bridas, serán de fundición dúctil centrifugados y  llevarán

soldadas las bridas en conformidad con la Norma Internacional ISO 2531 -1986. La arandela

de junta de bridas tendrá un espesor mínimo de 3 mm. y estará reforzada si fuese necesario. El

material utilizado para las arandelas de junta de bridas será una goma natural o sintética en

conformidad con la Norma Internacional ISO 4633-1.983. En la Norma Internacional ISO 2230-

1.973  se  determinan  las  condiciones  más  adecuadas  para  el  almacenamiento  de  los

elastómeros  vulcanizados.  El  espesor  de  los  tubos  estará  en  conformidad  con  la  Norma

Internacional ISO 2531-1.986 clase K9.

Las piezas especiales  de fundición  dúctil  serán moldeadas en conformidad  con la

Norma Internacional ISO 2531-1.986. La resistencia mínima a la tracción será de 400 N/mm².

El alargamiento mínimo a la rotura será de un 5%. Las piezas especiales serán sometidas en

fábrica  a  un  control  de  estanqueidad  mediante  aire  a  una  presión  de  1  bar,  o  bien,  en

conformidad con la Norma Internacional ISO 2531-1.986. Las piezas, con excepción de los

manguitos, serán de junta automática. Los manguitos serán de junta mecánica. La arandela de

junta de bridas tendrá un espesor mínimo de 3 mm. y estará reforzada si fuese necesario. El

material utilizado para los anillos de junta (automática, mecánica o de brida) será una goma

natural o sintética de conformidad con la Norma Internacional ISO 4633-1983. En la Norma

Internacional  ISO  2230-1.973  se  determinan  las  condiciones  más  adecuadas  para  el

almacenamiento  de  los  elastómeros  vulcanizados.  La  clase  de  espesor  de  las  piezas
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especiales, con excepción de las tes, será K12; la clase de espesor de las tes será K14 en

conformidad con la Norma Internacional ISO 2531-1.986.

Las Protecciones de las piezas especiales:

  Revestimientos interior y exterior: La piezas especiales estarán revestidas interiormente

y exteriormente de pintura bituminosa; el espesor mínimo será de 60 micrones.

 Protección en obra por manga de polietileno: Si se pide en la lista de piezas, las piezas

especiales  serán  protegidas  en  obra  por  una  manga  de  polietileno  en  conformidad  con  la  Norma

Internacional ISO 8180-1.985; el espesor mínimo de la manga será de 200 micrones.

Cualquier  tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura,  mastique,

plomo o cualquier otro procedimiento serán rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a

la obturación de fugas por calafateo o cualquier otro sistema. Los tubos, uniones y piezas que

presenten pequeñas imperfecciones inevitables o consecuencia del proceso de fabricación y 

que no perjudiquen al servicio para el que están destinados, no serán rechazados. Se

rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias admitidas.

Todos los tubos de los que se haya separado anillos  o probetas para los ensayos serán

aceptados como si tuvieran la longitud total. Los tubos y piezas pesados y aceptados serán

separados  por  el  Director  de  Obra  o  representante  autorizado  del  mismo y  contratista  y

claramente  marcados  con  un  punzón.  Cualquier  otra  marca  exigida  por  el  comprador  se

señalará en sitio visible con pintura sobre las piezas.

Las Protecciones de los tubos serán con revestimiento tanto en el interior como en el

exterior, salvo especificación en contrario. Antes de iniciar su protección, los tubos y piezas se

deberán limpiar cuidadosamente quitando toda traza de óxido, arenas, escorias, etc.

1.- Revestimiento interior: Los tubos estarán revestidos de mortero de cemento en

conformidad con la Norma Internacional  ISO 4179-1.985. El cemento será un cemento de

horno o equivalente.  Los espesores del mortero de cemento están definidos en el  cuadro

siguiente:

DIN
Espesores (mm)

Normal
Valor medio

mínimo

Valor mínimo

de un punto
60 -  300

350 -  600

700 - 1200

1400 - 2000

3

5

6

9

2,5

4,5

5,5

8,0

1,5

2,5

3,0

4,0

2.- Revestimiento  exterior:  Los  tubos  estarán  revestidos  exteriormente  de  cinc
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metálico  en  conformidad  con  la  Norma Internacional  ISO 8179-1985;  la  cantidad  de  cinc

depositada no será inferior a 130 g/m². Después del cincado de los tubos serán revestidos por

una pintura bituminosa; el promedio de espesor de la pintura bituminosa no será inferior a 70

micrones, en conformidad con la Norma Internacional ISO 8179-1985.

La protección en obra por manga de polietileno: Si se pide en la lista de piezas, los

tubos serán protegidos en obra por una manga de polietileno en conformidad con la Norma

Internacional ISO 8180-1.985; el espesor mínimo de la manga será de 200 micrones.

La  Clasificación  de los  tubos  se  realizará  en función  de  las  series  de  espesores,

siguiendo  lo  marcado en la  norma ISO-2135.  El  espesor  de los  tubos viene dado por  la

expresión:

e= K (O, 5 + 0,001.DN)

Siendo:

e   = espesor de pared en mm.

DN  = diámetro nominal en mm.

K   = coeficiente según el cual se clasifican los tubos.

Los tubos a usar, salvo indicación contraria, pertenecen a la serie en la que K = 9 con lo

que la expresión del espesor es:       

e= 4,5  +  0,009 DN

Para diámetros entre 80 y 200 mm, ambos inclusive, la expresión toma la siguiente

forma:

e = 5,8 + 0.003 DN

Para dar continuidad a la tubería se pueden usar los siguientes tipos de juntas:  

Junta  automática  flexible.  Esta  junta  une  los  extremos  de  dos  tubos  terminados

respectivamente  en  enchufe  y  extremo  liso.  La  estanqueidad  se  obtiene  mediante  la

comprensión de un anillo de goma.

Junta EXPRESS. Une, al igual que la anterior,  dos tubos terminados en enchufe y

extremo liso. Está compuesta por arandela de caucho, contrabrida de fundición dúctil, bulones

(igualmente en fundición dúctil) y tuercas en forma de caperuza que protege toda la rosca. La

estanqueidad se consigue por la comprensión que ejerce la contra-brida sobre la arandela de

caucho.

Junta a bridas. Sólo usable para la unión a piezas especiales y algún caso especial a

determinar por el director de la obra. El taladrado y dimensión de las bridas viene definido por

la ISO-13, usándose la serie PN 10, salvo especificación en contra, que deberá indicar la serie

a usar (PN 16, PN 25 O PN 40).

Se entenderá como longitud de los tubos la nominal entre extremos en los tubos lisos, o
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la útil en los tubos de enchufe. La longitud no será menor de tres (3) metros ni mayor de seis

(6) metros, salvo casos especiales.

Las Tolerancias de admisión de materiales serán:

De longitud: Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de

tubos y uniones serán las siguientes:

Tubos de piezas Diámetros nominales Tolerancias mm
Tubos con enchufe y tubería

cilíndrica
Todos los diámetros

±20

Enchufes Hasta el 450 inclusive ±20
Piezas de brida enchufe Por encima del 450 ±20
Piezas de brida y macho ±30

Tubos y uniones con bridas Todos los diámetros ±10

En el caso que se pidan tolerancias menores, por ejemplo, para piezas unidas con

bridas  se  fijarán  específicamente,  pero  no  podrán  ser  inferiores  a  más  o  menos  un  (1)

milímetro. El fabricante podrá servir hasta un diez por ciento (10 por 100) del número total de

tubos de enchufe y cordón de cada diámetro con longitudes inferiores a las especificadas. La

disminución de longitud admitida viene dada en el siguiente cuadro:

Longitudes especificadas Reducciones de longitudes

Tres metros 0,5 m y 1 m

Por encima de 3 metros 0,5 m; 1 m; 1,5 m; 2 m.

De espesor: Las tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida se limitarán

como sigue, siendo:

e =  espesor en milímetros de la pared, según catálogo

b =  espesor en milímetros de la brida, según catálogo.

Tubos Dimensiones Tolerancias en mm

Tubos Espesor de la pared en más.
-(1 + 0,05 e).

No se fija
Espesor en la brida ±(2 + 0,05 b).

Uniones y piezas Espesor de la pared en más
- (2 + 0,05 e).

No se fija
Espesor en la brida ±(3 + 0,05 b)

El espesor de las uniones podrá excepcionalmente descender hasta el espesor mínimo

de los tubos de clase B del mismo diámetro con la condición de que la zona interesada no

tenga una superficie superior a un décimo (1/10) de la sección transversal del empalme.
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De curvatura: Los tubos deberán ser rectos. Se les desplazará sobre dos caminos de

rodadura distantes los ejes de los mismos dos tercios (2/3) de la longitud de los tubos. La

flecha máxima fm expresada en milímetros, no deberá exceder de uno con veinticinco (1,25)

veces la longitud L de los tubos, expresada en metros: fm igual o menor que uno veinticinco 

L(fm 1.25 L).

De peso: Los pesos normales serán los indicados en los cuadros siguientes, y para las

uniones y piezas de conducciones reforzadas o especiales, los calculados tomando como peso

especifico de la fundición setecientas quince centésimas de kilogramo/decímetro cúbico (7,15

kg/dm³). Las tolerancias admitidas con relación al peso normal serán las siguientes:

TIPOS DE PIEZAS % TOLERANCIA
Tubos ±5

Uniones y piezas excepto siguientes ±8
Codos, uniones múltiples y especiales ±12

Las  piezas  de  peso  superior  al  máximo se  aceptarán  si  se  satisfacen  las  demás

condiciones de este pliego. El exceso de peso no será de abono. Todas las piezas serán

pesadas. Los tubos de más de doscientos (200) milímetros y las piezas de más de trescientos

milímetros  serán  pesadas  individualmente;  los  tubos  y  piezas  de  menor  diámetro  que  el

indicado serán pesados en conjunto de dos mil (2.000) kilogramos como máximo. En este

último caso las tolerancias en peso serán aplicadas al conjunto de la pesada.

TUBOS DE POLIETILENO:

Las  tuberías  de  Polietileno  (PE)  se  utilizarán  para  la  realización  de  acometidas

individuales (una única finca, ya sea de una o varias viviendas). También se podrá utilizar, si el

agua no es muy dura (Cálcica),  para canalizaciones de distribución de hasta 110 mm de

diámetro nominal.

Los tubos de polietileno (PE) se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas

con todos los dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con un

laboratorio  mínimo necesario  para  comprobar  por  muestreo  al  menos  las  condiciones  de

resistencia y absorción exigidas al  material.  Las piezas especiales serán de latón tanto el

cuerpo como las arandelas interiores.  No se admitirán piezas especiales fabricadas por la

unión  mediante  soldadura  o  pegamento  de  diversos  elementos.  Los  tubos  así  obtenidos

deberán cumplir la norma correspondiente para los tubos fabricados con polietileno reticulado

(PE-R). Así como las normas en vigor referente a propiedades mecánicas y químicas de los

tubos de PE o PE-R.

Los tubos se marcarán exteriormente y de manera visible con los siguientes datos

mínimos:
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Marca de fabricante

Material y condiciones de trabajo

Normas que corresponden en cada uno de ellos y fecha de fabricación.

Uso a que se destina (Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado).

Los  tubos  se  clasificarán  por  su  diámetro  exterior  (diámetro  nominal)  y  la  presión

máxima de trabajo  (Pt  definida  en kilogramos por  centímetro cuadrado.  Dicha  presión de

trabajo se entiende para cincuenta (50) años de vida útil de la obra y veinte grados centígrados

(20ºC) de temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se modifiquen se definirán

explícitamente  el  período  útil  previsto  y  la  temperatura  de  uso.  Para  plazos  menores  de

cincuenta (50) años, se justificaran detalladamente las causas que fuerzan la consideración de

un período de utilización más corto. La presión máxima de trabajo será de 10 atm. como

máximo no admitiéndose tuberías de presión inferior.

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de

homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el

crecimiento  de algas  o bacterias,  cuando las tuberías queden expuestas la  luz solar.  Las

condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con los ensayos

realizados en un laboratorio oficial, y no serán inferiores a las correspondientes al propio tubo.

2.9.2.- NORMALIZACIÓN DE DIAMETROS Y DE TIMBRAJES

2.9.2.1.- TUBERIAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Las tuberías de fundición dúctil  serán de la  serie  K9,  revestidas  interiormente con

mortero de cemento y exterior zincado con capa de barniz y PN a 10 atm o a 16 atm.

Las tuberías de fundición a emplear en el Servicio serán como mínimo de diámetro

nominal 50mm y de diámetro incluido dentro de la siguiente gama: 50, 80, 100, 150, 200,250 

2.9.2.3.- TUBERIAS DE POLIETILENO

Las tuberías de Polietileno se utilizarán para la realización de acometidas y para las

canalizaciones de distribución de diámetros exteriores de hasta 110 mm.

Los diámetros exteriores normalizados estarán dentro de la siguiente gama: 25, 32, 40,

50, 63, 70, 90 y 110 mm.

Las  tuberías,  deberán  ser,  como  mínimo,  de  presión  nominal  10  kg/cm²,  de  alta

densidad para canalizaciones y de baja densidad para acometidas.

2.9.2.4.-  EQUIVALENCIA  DIÁMETROS  EXTERIORES  SEGÚN  MATERIAL-

TIMBRAJE.

Seguidamente se adjunta una tabla con la equivalencia de los diámetros exteriores de
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los distintos tipos de tubería según sea el diámetro nominal, el material y el timbraje de los

mismos.

Se  utilizarán  uniones  universales  para  los  citados  cambios  de  material  en  las

canalizaciones,  debiendo  utilizar  otro  tipo  de  piezas  especiales  (cono  o  piezas  de  gran

tolerancia) para unir dos tuberías que estén en líneas distintas de la siguiente tabla.

Nunca se deberá rebajar uno de los tubos para que encaje en la unión con otro tipo de

tubo, ni se podrá colocar suplementos de materiales diversos como plomo, hormigón, etc...

2.9.3.- TUBERIA DE PVC CORRUGADA PARA SANEAMIENTO

Se define así a la tubería realizada mediante dos paredes, una interior totalmente lisa y

una  exterior  corrugada,  con  una  elevada  rigidez  circunferencias,  lo  cual  mejora

considerablemente la resistencia al aplastamiento de la misma.

Esta  tubería  se  desarrolla  en  diámetro  nominales  entre  100  y  1000mm en

longitudes de 6m.

Las  tuberías  empleadas  deberán  cumplir  las  siguientes  características  físicas  y

mecánicas:

CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS:

Densidad 1350/1520kg/m³

Temperatura Victa >=79ºC une en 727

Resistencia impacto PRR<=10% UNE EN 744

Estanqueidad agua 0,5 bar 15min UNE EN 1277

Estanqueidad aire –0,3 bar 15min UNE EN1277

Aplastamiento UNE EN 1446

CARACTERISTICAS QUIMICAS:

Limites de PH 20ºC ph 3-9

Resistencia diclorometano 15ºC 30 min UNE EN 580

II.2.10.- MATERIALES PARA RELLENOS LOCALIZADOS.

Cumplirán lo establecido en el artículo 332 del PG-3.

II.2.11.- MATERIALES PARA TERRAPLENES

Cumplirán lo establecido en el artículo 330 del PG-3.

II.2.12.- SUBBASE GRANULAR.
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Será zahorra natural y cumplirá lo establecido en el artículo 510 del PG-3.

II.2.13.- BASE GRANULAR.

Será zahorra natural y cumplirá lo establecido en los artículos 510 y 510 del PG-3.

II.2.14.- OTROS MATERIALES.

Si hubiera necesidad de utilizar en la obra materiales no definidos específicamente en

el presente Pliego de Condiciones,  estos serán de la mejor calidad para la aplicación que

hayan de recibir, debiendo someterse el Contratista a lo que indique por escrito el Ingeniero

Director de la Obra.

También deberán cumplir las prescripciones generales contenidas en los Pliegos de

Condiciones y Normas Vigentes, si las hubiera.

II.2.15.- RECONOCIMIENTO Y PRUEBA DE LOS MATERIALES.

A) No se procederá al  empleo de los  materiales,  sin  antes  ser  examinados y

aceptados por el Ingeniero Director de la Obra.

B) Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por el

Ingeniero Director o persona a quien delegue.

Los ensayos se realizarán  en laboratorio  reconocido  oficialmente,  dicho  laboratorio

podrá ser propuesto por el Contratista, pero deberá ser aceptado por el Ingeniero Director, en

caso de disconformidad será el propuesto por el Director.

Ambas  partes  quedan  obligadas  a  aceptar  los  resultados  que  se  obtengan  y  las

conclusiones que se formulen.

C) Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista.

II.2.16.- CASO DE MATERIALES DEFECTUOSOS.

A) Cuando los materiales  no satisfagan las condiciones del  presente Pliego,  o

cuando, a falta de prescripciones formales, no se consideren - adecuados para su empleo a

juicio del Director, éste dará al Contratista, para que sean reemplazados por otros que reúnan

las condiciones exigidas.

El Contratista estará obligado hacerse cargo de los costos.

B) Si los materiales fuesen defectuosos, pero aceptables, se aplicarán, pero con la

rebaja de precio que determine el Ingeniero Director.
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CAPITULO III.- EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

III.1.- REPLANTEO.

El replanteo o comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre el

terreno señales  o  referencias  que  tengan  suficiente  garantía  de permanencia,  para  que

durante la construcción puedan fijarse con relación a ellas la situación en planta o alzado de

cualquier parte de las obras, siendo de cuenta del Contratista el conservar las señales o

referencias citadas.

Podrá el Director de la Obra, ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos parciales

estime necesarios durante el período de construcción y diferentes fases, para que las obras

se hagan de acuerdo al Proyecto y a las modificaciones del mismo que sean aprobadas.

Presenciará  estas  operaciones  el  Contratista  o  representantes  y  se  levantará  la

correspondiente Acta.

Los gastos que se originen del replanteo serán de cuenta del Contratista. 

Sin  la  autorización  del  Director,  no  podrá  el  Contratista  proceder  a  modificar  el

replanteo inicial  ni  siquiera parcialmente,  ni  preceder  al  relleno de cimientos,  ni  ejecutar

obras hayan de quedar ocultas. Cuando el contratista haya procedido así, podrá el Director

ordenar la demolición de las obras, y en todo caso será el Contratista responsable de las

equivocaciones que hubiese cometido en los replanteos parciales.

III.2.- MODIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS.  

Antes de comenzar la ejecución de las obras y especialmente las excavaciones, el

Contratista deberá solicitar de las compañías de servicios públicos, los planos de las zonas

en que se ubica la Obra donde estarán señalados el  tipo, importancia y posición de los

conductos o instalaciones.

Una copia de los planos será entregada al Director de las obras, el cual estudiará los

servicios afectados, y en última instancia los servicios que es preciso reponer para poder

ejecutar los trabajos.

El Ingeniero Director comunicará al Contratista la relación de servicios afectados, el

cual tramitará su reposición con las compañías correspondientes. Las reposiciones podrán

ejecutarse  ya  por  personal  de  las  propias  compañías,  a  costa  del  Contratista,  ya

directamente  por  el  Contratista.  En  ambos casos las  unidades  de obra  se abonarán  al

Contratista en la forma que se indica en el capítulo IV.

Si el Contratista dejase de cumplir las condiciones anteriores e iniciase los trabajos

sin estar repuestos los servicios, cualquier daño, accidente o perjuicio causados por esta

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 17



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE ENRIQUE BERNAL CAPEL HASTA AVENIDA DE LA
INDUSTRIA (CALLE CARMEN PUCHE MESEGUER). Incorporando condiciones especiales  de ejecución de carácter  social  relativas a
inserción sociolaboral de personas en 
situación de desempleo.

acción serán de su total responsabilidad, sin que pueda alegar en su favor la urgencia del

trabajo o la falta de las compañías en realizar los cambios o reposiciones necesarios.

El Contratista no podrá reclamar ni variar los precios por trastorno de los planes de

ejecución o rendimientos que hubiese supuesto o anticipado como consecuencia de haber

ejecutado la obra sin modificación o reposición de los servicios afectados.

Dadas las características de la obra, el contratista a la hora de estudiar los precios

habrá tenido en cuenta la incidencia en la ejecución de las obras de los servicios afectados

dentro de ellos los que se deben reponerse, e incluso los que no deban interrumpirse. Y lo

aquí  dicho  se extiende  no solo  a  los  servicios  indicados  en el  proyecto sino a  los  que

presumiblemente puedan existir y no se reflejen en los planos.

III.3.- OCUPACIÓN DE SUPERFICIES.

Si para la ejecución de las obras y muy especialmente en las obras de trabajo a cielo

abierto y caminos de acceso, fuese precisa la ocupación temporal de superficies fuera de la

zona de ocupación de la obra, el Contratista, de acuerdo con su Programa de Trabajo y

medios de ejecución, propondrá al Ingeniero Director las Superficies que necesita ocupar.

El Ingeniero Director estudiará su posibilidad en función de los intereses generales

afectados y/o autorizará su ocupación, o si no fuese posible, modificará la propuesta, que

deberá ser aceptada por el Contratista, sin que ello pueda significar derecho a una variación

del precio o del resultado final.

Las superficies ocupadas lo serán libres de cargas para el Contratista y su ocupación

tendrá carácter precario y provisional.  Finalizará automáticamente al terminar los trabajos

que la motivaron.

En caso de tener que modificar  la superficie  ocupada o de tener que cambiar el

emplazamiento, todos los gastos que se produzcan serán de cuenta del Contratista.

Al terminar la ocupación deberán dejarse en perfecto estado de limpieza, libre de

obstáculos y arreglado los desperfectos que se hubiesen producido.

Todos los gastos que se produzcan por estos motivos serán a cargo del Contratista.

III.4.-  CIRCULACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y SEÑALIZACIÓN.

Todas  las  operaciones  necesarias  para  la  ejecución  de  las  obras  y  para  la

construcción de las obras permanentes y provisionales necesarias, deberán llevarse a cabo

de  forma  que  no  causen  perturbaciones  innecesarias  o  impropias  a  las  propiedades

contiguas.

La ejecución de los trabajos que exijan necesaria e imprescindiblemente el corte de

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 18



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE ENRIQUE BERNAL CAPEL HASTA AVENIDA DE LA
INDUSTRIA (CALLE CARMEN PUCHE MESEGUER). Incorporando condiciones especiales  de ejecución de carácter  social  relativas a
inserción sociolaboral de personas en 
situación de desempleo.

la  circulación  en  las  vías  públicas  o  privadas,  deberán  ser  aprobados  por  el  Ingeniero

Director, el cual fijará, de acuerdo con los servicios correspondientes, las zonas a cortar, las

desviaciones a establecer y las fechas y términos en que se harán estos cortes.

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden

Ministerial del 14 de Marzo de 1.960 sobre señalización de obras y disposiciones de los

servicios correspondientes.

Los gastos que se originen por este motivo serán a cargo del Contratista.

III.5.- SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE EJECUCIÓN.

El Contratista,  al  redactar su Programa de Trabajos y forma de ejecución de las

unidades de obra, deberá considerar los sistemas de ejecución que ofrezcan las máximas

seguridades y garantías de que no solamente reducen al mínimo los posibles accidentes,

sino que aseguren también los daños a las propiedades y servicios, por lo cual el sistema de

ejecución que a pesar de su mayor riesgo puedan no obstante emplearse en la construcción

de  las  obras,  no  serán  aconsejables  e  incluso  permisibles  por  las  consecuencias  que

pudieran producir.

Por este motivo,  cualquier  sistema de trabajo,  antes de su utilización,  deberá ser

propuesto al Ingeniero Director,  el cual estudiará la seguridad y eficacia de la propuesta

frente  a  las  condiciones  señaladas  anteriormente  y  su  decisión  será  de  obligado

cumplimiento para el Contratista.

III.6.- RECONOCIMIENTO PREVIO.

Antes  de  comenzar  los  trabajos,  el  Contratista  efectuará  un  minucioso

reconocimiento de todas las propiedades particulares y servicios que a lo largo del trazado

puedan ser afectadas por las obras, para tener conocimiento de su estado previamente al

comienzo de las obra, redactando la relación correspondiente.

Para cada caso deberá indicar su estado y ponerlo en conocimiento del Ingeniero

Director, que ordenará las precauciones a tomar y las medidas que considere oportunas,

incluso la formulación de un Acta Notarial en la que se reflejen estas circunstancias.

Todos los gastos que se produzcan en este reconocimiento previo serán a cargo del

Contratista.

III.7.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Contratista, antes de iniciar la ejecución de las obras, deberá contratar a su cargo

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 19



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE ENRIQUE BERNAL CAPEL HASTA AVENIDA DE LA
INDUSTRIA (CALLE CARMEN PUCHE MESEGUER). Incorporando condiciones especiales  de ejecución de carácter  social  relativas a
inserción sociolaboral de personas en 
situación de desempleo.

(de no tenerlo ya suscrito con carácter más general), un seguro contra todo daño, pérdida o

lesión que pueda producirse a cualquier bien o cualquier persona por la ejecución o a causa

de la ejecución de las obras o en cumplimiento del Contrato.

Se recomienda así mismo asegurar instalaciones, maquinaria y acopios para cubrir

los riesgos que de acuerdo con Ley no sean considerados de causa mayor.

III.8.- EQUIPO NECESARIO.

El equipo necesario a emplear en la ejecución de todas las unidades de obra que se

describen a continuación,  deberá ser aprobado por el  Ingeniero Director  de las Obras y

deberá mantenerse en todo momento en condición de trabajo satisfactoria y exclusivamente

dedicada a su construcción, no pudiendo ser retirado sin la autorización escrita del Ingeniero

Director.

III.9.- UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO DE  CONDICIONES. 

Las  unidades  de  obra  no  incluidas  expresamente  en  el  presente  Pliego  de

Prescripciones Técnicas Particulares o a los Planos del Proyecto, se ejecutarán de acuerdo

con lo  tenido por costumbre y las  indicaciones que por  este motivo señale  el  Ingeniero

Director.

Si  se  diera  el  caso  de  que  surgieran  obras  imprevistas  que  no  estuvieran

contempladas  en  los  planos  o  lo  estuvieran  parcialmente  o  con  otras  dimensiones,  se

pondrá tal circunstancia en conocimiento del Ingeniero Director para que defina exactamente

las obras a realizar. Una vez ejecutadas las obras el Contratista avisará a la Dirección para

proceder a su supervisión, aprobación y medición (dicho aviso reúne especial importancia

en los casos en que las mencionadas obras vayan a quedar ocultas, no siendo excusa para

no cumplir lo aquí reglamentado el no detener el ritmo de trabajos o la urgencia en evitar

una  situación  presuntamente  peligrosa,  de  preverse  tales  situaciones  el  Contratista

planificará y avisará a la Dirección con la suficiente antelación para que se pueda cumplir lo

establecido sin perjuicio en la Seguridad y ritmo de la Obra).

El Director podrá ordenar, sin entrar en otras consideraciones, la demolición de las

obras  ejecutadas  sin  las  debidas  condiciones  anteriores,  no  obstante,  si  lo  considera

conveniente, podrá tomar las siguientes decisiones:

1.-  Si la obra realizada fuera innecesaria y afectara negativamente al  resto de la

obra, se demolerá y retirará siendo los gastos a costa del Contratista.

2.- Si la obra realizada es innecesaria pero no afectara negativamente al resto de la

obra, podrá no demolerse, pero no será objeto de abono al Contratista.
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3.- Si la obra realizada fuera necesaria pero no correspondiera su ejecución a la

Administración, ésta no se subrogará en el pago, ni gestionará el cobro en beneficio del

Contratista,  si  se  hubiera  consultado  a  la  Dirección  con  antelación,  corresponderá  a  la

Dirección tomar las medidas oportunas para la buena marcha de las obras).

4.-  Si  la  obra realizada fuese necesaria,  cumpliese la  función solicitada,  pero no

correspondiera a los criterios de diseño de Ingeniero Director, se valorará de acuerdo a lo

que en justicia apruebe la Dirección, pudiendo el Contratista no estar de acuerdo con dicha

valoración y cabiéndole en dicho caso la opción de demoler y retira la obra ejecutada y

rehacerla de acuerdo con los criterios de la Dirección.

III.10.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS

Se define como excavación el conjunto de operaciones de talar,  excavar, perfilar,

limpiar, evacuar y nivelar las zonas que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de

los productos removidos fuera del tajo.

La ejecución de esta unidad es independiente de la clase de terreno que aparezca,

así como el porcentaje del mismo es diferente al que ha servido como base para calcular el

precio.

El equipo necesario para la ejecución de esta unidad de obra deberá ser aprobado

por  el  Ingeniero  Director  de  las  Obras  y  habrá  de  mantenerse,  en  todo  momento  en

condiciones de trabajo satisfactorias.

Una vez terminadas las operaciones de demolición de firme, se iniciarán las obras de

excavación de acuerdo con las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información

señalada en los planos, y con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras.

En las zanjas para establecimiento de tuberías, el ancho mínimo de la base será de

sesenta centímetros (60 cm.) y el relleno mínimo sobre la tubería de ochenta centímetros

(80 cm.), (si fuese menor, corresponderá al Ingeniero Director tomar las medidas oportunas

para  la  correcta  ejecución  de  la  unidad  de  obra),  los  taludes  serán  los  mínimos  que

aseguren una perfecta estabilidad de las paredes de la zanja.

Las excavaciones se realizarán con arreglo a las medidas y datos del  replanteo,

teniendo,  en  cuenta  que  tales  medidas  son  indicativas,  por  la  naturaleza  del  terreno

existente, pudiendo el Director de las Obras variar la profundidad sin que ello sea causa de

alterar  el  precio  de  la  excavación  por  mayor  o  menor  profundidad,  variación  en  los

porcentajes de la clase de terreno, o cualquier otra circunstancia.

Cuando  el  terreno  en  que  se  estén  efectuando  excavaciones  para  cimientos  no

reúna, a juicio del Contratista, unas condiciones mínimas de resistencia, deberá ponerlo en

conocimiento de la Dirección de Obra, para que se tomen las medidas oportunas.
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El Contratista no podrá hacer excesos de excavación si el terreno descubierto es

inadecuado,  antes  bien,  notificará  al  Director  lo  ocurrido  para  que  éste  decida  lo  más

conveniente.

Todo exceso de excavación que el Contratista realice por su iniciativa en cimientos o

emplazamientos,  deberá  rellenarse  con  hormigón  de  200  kg  de  cemento,  cuando  lo

considere necesario el Director, no siendo de abono esta unidad de obra ni el exceso de

volumen excavado.

Sin la  debida autorización por escrito  no se podrá dar  principio  al  relleno de las

excavaciones,  ni  zanjas  y  se  tomarán  los  datos  para  la  liquidación  en  presencia  del

Contratista.

El terreno en contacto con la fábrica será cuidadosamente limpiado.

El cimiento se levantará empezando por extender en el fondo una capa de mortero

sobre la que se asentará la fábrica de la clase que corresponda.

Será de exclusiva cuenta del Contratista todos los gastos necesarios para ejecutar

las entibaciones,  acodalamientos y agotamientos necesarios que el  Director ordene para

garantizar la debida seguridad de las obras.  Como regla general  se entibarán todas las

zanjas, así como pozos y excavaciones localizadas.

Se respetarán cuantos servicios  y servidumbres se descubran al  abrir  las zanjas

poniéndose los apeos necesarios.

En la planificación diaria de los trabajos será objetivo prioritario el que las zanjas

queden debidamente rellenadas al finalizar la jornada. Si para conseguir este objetivo fuera

preciso rellenarlas sin la  compactación precisa.  En la  jornada siguiente se retirará de la

zanja el material de relleno y se ejecutará adecuadamente esa unidad de obra, no siendo de

abono las operaciones auxiliares de relleno provisional y posterior retirada de los materiales.

Lo aquí descrito se refiere al relleno de la zanja por encima de la clave, el relleno de fondo

de  zanja,  riñones  y  laterales  de  la  tubería  será  correctamente  compactado  desde  el

principio.

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá y mantendrá el

Contratista las señales de seguridad, especialmente durante la noche y festivos.

Los sobrantes de excavación se depositarán en zonas que no produzcan perjuicios o

inconvenientes de cualquier clase.

III.11.- EJECUCIÓN DE LOS TERRAPLENES O RELLENO DE LAS ZANJAS.

Los  terraplenes  o  rellenos  se  construirán  por  tongadas  horizontales  de  espesor

comprendido entre quince y treinta centímetros, según los casos, con la humedad adecuada

y se compactará con los medios mecánicos con miras a obtener una determinada densidad
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mínima en el ensayo de densidad "in situ". La densidad mínima será del noventa y cinco por

cien de la obtenida en el ensayo Standard Próctor en el Laboratorio y el Director decidirá

entre aquellos límites según convenga en las circunstancias de cada caso, dependiendo de

la clase de terraplén o relleno.

La humedad con la que ha de realizarse la consolidación será próxima a la humedad

óptima obtenida en el ensayo Próctor, quedando el Contratista obligado a aumentar a las

tierras la cantidad de agua necesaria para conseguirlas si las tierras no la tuvieran y que

este grado de humedad sea homogéneo en todos los puntos de la capa a compactar, para

lo cual empleará los medios adecuados que aprobará el Director de las Obras.

El espesor de la tongada se fijará a la vista de:

 los medios a emplear ambos.

 el tipo de terreno a consolidar.

 la altura del o profundidad a que se encuentra la capa a compactar; y todo ello,

con el único objeto de obtener los límites de densidad fijados.

La adición  de agua a  las  tierras  se efectuará  fuera  de  la  zona de ejecución  de

relleno.

Si la medida de los ensayos realizados fuese de menos un punto por debajo del

porcentaje exigido sobre la densidad Próctor y se sobrepasara el margen de  tes ±2% de

humedad con relación  a la  humedad óptima Próctor  será motivo  para  el  rechazo de la

tongada extendida procediéndose a la retirada de la misma.

No se podrá extender ninguna tongada sin el "Visto bueno" de la Dirección de Obra y

con la aprobación de la tongada anterior.

Los  ensayos  necesarios  para  determinar  la  humedad  óptima  de  los  diferentes

terrenos, así como los que sirvan para controlar la buena ejecución de los rellenos serán de

cuenta del Contratista.

Esta  manera  de  ejecutar  el  relleno  de  las  zanjas  se  aplicará  para  las  capas

superiores, el relleno que cubra en veinte centímetros la tubería se ejecutará según criterio

del Director.

III.12.- TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA  EXCAVACIÓN

A VERTEDERO.

El transporte a vertedero es el que se realiza de los productos procedentes de la

excavación desde el sitio en que se ha depositado hasta el vertedero final, incluyendo las

cargas  y  descargas  necesarias.  El  depósito  podrá  ser  en  principio  el  elegido  por  el

Contratista, debiendo contar con el permiso por escrito para su utilización como tal por el

propietario u Organismo correspondiente y deberá ser previamente aprobado por el Director
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de las Obras; en el mismo los sobrantes deberán ser debidamente colocados, evitándose

cualquier posible impacto ambiental.

El  equipo  deberá  ser  previamente  aprobado  y  habrá  de  mantenerse  en  todo

momento adscrito a la obra y en condiciones satisfactorias de trabajo, sin que se vierta el

material por las rutas empleadas.

La distancia de transporte podrá ser variable, ya que dependerá de la ubicación de

los depósitos, sin implicar estas distancias variaciones en el precio.

III.13.- HORMIGONES.

Condiciones Generales.

Los hormigones deberán cumplir las condiciones exigidas en la "Instrucción para el

proyecto de obras de hormigón. EHE

Siempre  que  en  una  misma obra  se  utilicen  cementos  de  diferentes  tipos,  será

necesario tener presente todo lo que se indica en la Instrucciones y Pliego de Condiciones

vigentes  sobre  la  incompatibilidad  de  hormigones  fabricados  con  diferentes  tipos  de

conglomerantes.

Todos  los  hormigones,  excepto  los  de  pantallas  serán  vibrados  por  medio  de

vibradores de aguja o de encofrado.

Materiales.

Los materiales a utilizar serán los definidos para estas obras en el Capítulo II, del

presente Pliego, y cumplirán las prescripciones que se fijan en ellos.

La utilización de aditivos, excepto que sea impuesta en otro apartado de este Pliego,

deberá ser autorizada expresamente.

Clases y características.

A efectos de este Pliego, los diferentes tipos de hormigones a utilizar en las obras y

sus características especiales, son los que figuran en los Cuadros de Precios del presente

Proyecto.

Para su ejecución, dosificación, fabricación, transporte, puesta en obra, compactado

y curado, será de aplicación el art. 610 del PG-3.

La dosificación de cemento no sobrepasará los cuatrocientos kilos por metro cúbico

(400 Kg/m³) de hormigón fresco. Cuando el hormigón deba estar sometido a la intemperie,

no será inferior  a doscientos cincuenta kilos por metro cúbico (250 Kg/m³.)  y cuando el
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hormigón deba ponerse en obra bajo el agua, no será inferior a trescientos cincuenta kilos

por metro cúbico (350 kg/m³).

Cada unidad tiene incluida la puesta en obra del hormigón.

La entidad constructora queda facultada para emplear los hormigones que cumplan

las condiciones de resistencia señalada en este Pliego de Prescripciones, siempre que los

ensayos para determinarlas se ejecuten en la forma que prescribe la Instrucción indicada, en

la  cantidad  que  la  Dirección  considere  oportuno  dentro  de  las  normas  de  la  citada

Instrucción con el fin de que quede garantizada la buena calidad de la fábrica.

La resistencia característica de los hormigones quedará definida de acuerdo con los

métodos de los ensayos contemplados en la EHE.

Condiciones de puesta en obra.

Además de las prescripciones de la Instrucción EHE para el proyecto y ejecución de

las obras de hormigón en masa y armado. 

III.14. MORTEROS.

 

Se podrán utilizar los tipos de mortero que figuran en los precios y presupuestos de

la obra.

El amasado del mortero se hará de forma que se convierta en una pasta homogénea

y con la rapidez necesaria para que no tenga lugar el principio de fraguado antes de su

utilización.

La cantidad de agua será la necesaria para obtener una consistencia jugosa, pero

sin que se forme en la superficie una capa de agua de espesor considerable cuando se

introduzca un utensilio y se sacuda ligeramente.

Los morteros que se confeccionen para blanqueados, tendrán una consistencia un

poco más seca que el resto, principalmente cuando las superficies sean verticales o poco

rugosas sin que, sin embargo, pueda agrietarse al ser soltados enérgicamente contra las

paredes.

No se admitirán morteros rebatidos.

Por  cada  clase  de  mortero,  el  Ingeniero  Director,  fijará  los  términos  máximos  y

también  los  mínimos  si  lo  cree  necesario,  dentro  de  los  cuales  deberá  verificarse  su

utilización, contados desde el momento en que se añada agua a la mezcla.

En los puntos que designe el  Ingeniero Director,  el  Contratista estará obligado a

tener cajones para medir la arena y el  cemento y poder comprobar las proporciones de

cemento que se usa en el mortero, siendo los gastos a cuenta del Contratista.
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III. 15.- RECEPCIÓN, MONTAJE Y PRUEBA DE LAS INSTALACIONES.

En las conducciones y redes de distribución se realizarán las pruebas descritas en el

Pliego General de Condiciones Facultativas de tubería para abastecimiento de aguas del

MOP (año 1.963).

III.16.- INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE POLIETILENO CORRUGADO

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

 Durante  el  transporte  se  cuidara  que  los  tubos  no  sufran  ni  golpes  ni

rozaduras.

 Los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares.

 Los cables para la descarga estarán protegidos para no dañar la superficie

del tubo. Es conveniente la suspensión por medio de útiles de cincha ancha

 Se procurará dejar los tubos cerca de la zona.  En caso de no estar abierta,

se situarán en el lado opuesto a donde se ponen a depositar los productos de

excavación.

ACOPIOS

 La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará

1,5 m.

 En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares sombreados, o se

cubrirán con láminas plásticas o lonas.

 La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con

cuñas.

UNIÓN ENTRE TUBOS

La unión entre tubos se realiza mediante junta elástica que se entrega montada en el

cabo del tubo.

Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes:

Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica

Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma para

facilitar el deslizamiento de ambas

Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta

introducirlo, dejando una holgura del orden de 1cm. en función del diámetro del sistema de
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empuje puede ser manual, mediante tráctel o por medio del tubo suspendido.

III.17.- FÁBRICA DE LADRILLO.

Cumplirá lo dispuesto en la norma NOP. Antes de proceder a la ejecución de los

muros, se deberán mojar los ladrillos con el fin de que no absorban el agua del mortero. Se

tendrá  especial  cuidado  en  los  preparativos  de  muros  y  pilastras  puesto  que  para  que

trabajen solidariamente deben de quedar perfectamente trabadas, haciendo en cada caso

un estudio de los preparativos y traba a ejecutar.

Antes de proceder a la ejecución de un muro de ladrillos deberá comprobarse que

está  perfectamente  replanteado,  y  aplomadas  las  mira.  Se  verificará  que  el  mortero  a

emplear cumple las prescripciones establecidas de antemano para ejecutar fábricas, según

las condiciones de trabajo a que estén sometidas, rechazándose los que no se ajusten a las

mencionadas prescripciones.

CAPITULO IV.- MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS.

IV.1.- CONDICIONES GENERALES.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos.

Se  entenderá  que  estos  precios  incluyen  siempre  el  suministro,  manipulación  y

utilización  de  todos  los  materiales  necesarios  para  la  ejecución  de  las  unidades

correspondientes. Asimismo, se entenderá que todos los precios llevan incluidos los gastos

de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y toda clase

de operaciones directas indirectas necesarias para dejar las unidades de obra acabadas de

acuerdo con las condiciones especificadas en este Pliego.

Todas las operaciones relacionadas con el artículo "Gastos de carácter general a

cargo  del  Contratista"  de  este  Pliego,  se  considerarán  incluidas  en  el  Contrato  y  su

realización no será objeto de abono directo.

Para  aquellos  materiales  cuya medición  se deba  realizar  en peso,  el  Contratista

deberá poner en los puntos donde se indique, las básculas o instalaciones necesarias, la

utilización de las cuales irá precedida de la correspondiente aprobación.

Cuando se utilice la conversión de peso en volumen o viceversa, los factores de

conversión  serán  definidos  por  el  Ingeniero  Director,  quién  por  escrito  justificará  al

Contratista los valores adoptados.

Las dosificaciones que se indiquen para el presente Proyecto se dan únicamente

como orientación y podrán ser modificadas en la  obra con la  autorización del  Ingeniero
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Director.

Se  entenderá  que  todos  los  precios  contratados  son  independientes  de  las

dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier modificación que pueda haber no dará

derecho al Contratista a reclamar ningún tipo de abono complementario.

Serán de obligado cumplimiento los requisitos indicados en distintos apartados del

Capítulo III de este Pliego.

Los  perfiles  (cuando  sea  necesario)  y  posteriores  mediciones  se  realizarán

conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista. Cualquier discrepancia por parte

del Contratista se comprobará y resolverá antes de que la marcha de las obras lo impida. El

no  asistir  el  Contratista  a  la  medición,  o  no  mostrar  su  disconformidad  motivada  por

mediciones demostrables en su momento, supondrá la aceptación por parte de la Contrata

de las mediciones elaboradas por la 

Dirección de Obra.

IV.2.- DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA.

Las operaciones  de derribo  se  efectuarán  con las  precauciones  necesarias  para

lograr  unas  condiciones  de  seguridad  suficientes  y  evitar  daños  en  las  construcciones

existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene al Ingeniero Director de las

obras, quién designará y marcará los elementos que hayan de quedar intactos.

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los

ocupantes de las zonas próximas a la obra.

El Ingeniero Director de las Obras suministrará una información completa sobre el

empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar.

Los  materiales  de  derribo  que  hayan  de  ser  utilizados  en  la  obra  se  limpiarán,

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Ingeniero Director de las

Obras.

IV.3.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS.

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente excavados,  medidos por

diferencia entre perfiles tomados antes y después de los trabajos y ajustándose a la sección

de Proyecto según Planos.

Las secciones  empleadas  en los  Planos  son inicialmente  las  válidas.  Durante  el

transcurso de las obras y a la vista de los condicionantes de los distintos tajos, el Director de

la  Obra  podrá  modificar  (aumentando  o  disminuyendo)  dichas  secciones,  quedando

anuladas las reflejadas en los Planos.
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Para el  cálculo  de los costes de estas unidades de obra se considerará  que se

entiban todas las zanjas. Si en algún caso el Contratista propusiera la no entibación de la

zanja al Director de Obra y éste lo aceptara por no considerarlo puntualmente necesario,

habría  que  redactar  el  correspondiente  precio  contradictorio  en  el  que  se  segregaría  la

actividad de la entibación. No serán de abono los aumentos de mediciones provocados por

taluzamientos y desplomes respecto a la sección teórica de la zanja entibada.

El precio correspondiente incluye el suministro, transporte, manipulación y utilización

de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, la limpieza

y desbroce de toda la vegetación, la construcción de las obras de desagüe para evitar la

entrada de las aguas o para darle salida, equipos de bombeo para agotamiento y energía

precisa para su funcionamiento, construcción de las entibaciones y útiles que hagan falta, el

transporte  de  los  productos  extraídos  al  lugar  de  utilización,  depósitos  o  vertedero,

indemnizaciones que puedan haber y arreglo de las áreas afectadas.

Si se considerara oportuna montar alguna instalación, se considerará esta incluida

en el precio.

IV.4.- RELLENOS.

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente excavados,  medidos por

diferencia entre perfiles tomados antes y después de los trabajos.

Si el material que se utilice procediera de la excavación de la traza el precio del

relleno incluye el extendido, humidificación, nivelación y compactación.

En caso de que el material proceda de préstamos, el precio correspondiente incluye

la excavación, carga, transporte, extendido, humidificación, nivelación, compactado y canon

de préstamos correspondientes.

En caso de que el  material  proceda de la  zona de obras  pero fuera precisa  su

excavación el  precio correspondiente incluye la excavación,  carga, transporte, extendido,

humidificación, nivelación y compactación.

Cuando los materiales a utilizar sean de préstamos o provengan del exterior de la

obra, no será argumento para la consecución de un abono adicional, el que el Contratista

considere que la distancia del préstamo o de la cantera es considerablemente mayor a la

prevista en el momento de ofertar la obra. Esta consideración, aunque especificada para

este tipo de unidades de obra, es extensiva conceptualmente a todos los materiales precisos

para la ejecución de la Obra.
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IV.5.- RIEGOS.

Se considerarán incluidos en el precio de la compactación. El Contratista no tendrá

derecho por lo tanto, a ningún abono por este concepto.

IV.6.- EXCAVACIONES MECÁNICAS EN ZANJAS.

Se entiende por excavación mecánica en zanja, la realizada por medios mecánicos

en apertura de todo tipo de zanjas incluidas en el presente proyecto. Dentro de la definición,

se entiende la excavación referida a cualquier tipo de terreno, sin diferenciar su dureza o

grado de compactación,  no teniendo derecho el  contratista a ningún abono adicional  en

concepto de la tipología del material de excavación.

Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente excavados, según perfiles reales del

terreno, previa autorización del Ingeniero Director de las Obras, incluyendo en el precio las

siguientes actividades:

Excavación del pavimento de aglomerado asfáltico o firme asfáltico.

Entibaciones de todo tipo.

Agotamientos necesarios hasta el fondo de la zanja.

IV.7.- ADVERTENCIA EN CUANTO A LOS PRECIOS DE LAS EXCAVACIONES.

Además de lo especificado en los artículos anteriores,  y de lo establecido en las

especificaciones sobre la forma de ejecución, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

El Contratista al ejecutar las excavaciones hará siempre lo que indiquen los Planos e

Instrucciones que le dicte el Ingeniero Director, teniendo esto último prioridad.

Si  la  excavación  a  ejecutar  no  estuviese  bien  definida,  solicitará  aclaración  al

Ingeniero Director antes de proceder a su ejecución. Así pues, no tendrán derecho a abono

ni los desprendimientos ni los aumentos sobre lo previsto en Proyecto excepto que así lo

autorice el Ingeniero Director.

Al contrario, si siguiendo las instrucciones del Ingeniero Director se hiciese menos

volumen de excavación que el que se debería hacer según los Planos o las prescripciones

fijadas, nada más se considerará con derecho a abono el volumen realmente ejecutado.

En todos los casos, los huecos que queden entre la excavaciones y las fábricas,

incluso  resultantes  de  los  desprendimientos,  deberán  rellenarse  con  el  mismo  tipo  de

material, sin que el Contratista reciba por ello cantidad adicional.

En caso de duda sobre determinación del precio de una excavación, el Contratista

deberá aceptar lo que decida el Ingeniero Director aunque esto no se ajuste totalmente a lo
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que a efectos de valoración del presupuesto figure en los presupuestos del Proyecto.

Se  entienden  que  los  precios  de  las  excavaciones  comprenden,  además  de  las

operaciones y gastos indicados, todos los auxiliares y complementarios, como son:

IV.8.- HORMIGONES.

Los precios  señalados  en el  Cuadro  de Precios  Nº  1  comprenden el  suministro,

manipulación y utilización de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria

para su ejecución,  y  las demás necesidades circunstanciales  precisas para que la  obra

ejecutada sea aprobada por el Ingeniero Director.

El hormigón se medirá y abonará por los metros cúbicos (m³) realmente colocados,

medidos en obra y a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1.

No se abonarán los aumentos de volumen sobre las secciones que previamente

haya fijado el Ingeniero Director.

IV.9.- HORMIGÓN IMPRESO

Se abonará por m² colocados incluido en el precio del m² los despuntes. 

IV.10.- CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO.

Se medirán por metro lineal (ml) de tubería realmente ejecutada yendo incluidos en

los  precios  unitarios  la  parte  proporcional  de  piezas  especiales  precisas,  así  como  los

sobrantes de tubería y mecanización de la  misma donde fuera preciso.  La medición se

realizará sobre los planos de este proyecto.

Además, todos los precios indicados en este artículo incluyen el suministro y puesta

en obra  de  la  tubería,  su  colocación,  montaje,  uniones,  material  de  impermeabilización,

material de aportación si fuera preciso, manguitos roscados, manguitos eléctricos, juntas,

terminación y todos los medios, trabajos, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios

para la correcta terminación de estas unidades de obra.

IV.11.- TAPAS DE REGISTRO PARA POZOS DE SANEAIMIENTO  

Las tapas de registro serán de alta resistencia, con marco y tapa acerrojada, ambos

en fundición dúctil de gráfico esferoidal, tipo REXEL o similar, según norma UNE 41-300-87

y EN-124, de dimensiones 650 mm. de diámetro de tapa y 64 Kg de peso.

Se medirán por tapas realmente colocadas y se abonarán a los precios unitarios
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indicados en Cuadro de Precios nº 1.

IV.12.-  MANERA  DE  ABONAR  LAS  OBRAS  DEFECTUOSAS  PERO

ADMISIBLES.

Si alguna obra no se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones del contrato y

fuese no obstante admisible a juicio del Ingeniero Director, se podrá recibir provisionalmente

o definitivamente pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin ningún derecho a

reclamación, con la rebaja que el Ingeniero Director de las Obras apruebe, salvo en el caso

que el Contratista prefiera derribarla a su cargo y rehacerla de acuerdo con las condiciones

del Contrato.

IV.13.- OBRAS ACABADAS Y OBRAS INCOMPLETAS.

Las obras acabadas con sujeción a las condiciones del Contrato se abonarán de

acuerdo con los precios del Cuadro de Precios Nº 1. del Presupuesto.

Cuando a consecuencia de rescisión o por cualquier razón, fuese necesario valorar

obras incompletas, serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº 2, sin que se

pretender la valoración de cada unidad de obra fraccionaria en otra forma que la referida en

el mencionado Cuadro.

En el calculo de los precios de las unidades de obra, se incluye el correspondiente a

medio  auxiliares,  y  por  lo  tanto  en  el  caso  de  rescisión  cuando  una  obra  no estuviese

acabada, los medios auxiliares que el Contratista hubiese adoptado, aunque fuesen para la

totalidad de trabajo, no serán abonables y deberán ser sacados a su cargo.

En ningún  caso tendrá  el  Contratista  derecho a  reclamación  documentada  en  la

insuficiencia de los precios de los Cuadros o en omisión del  coste de cualquiera de los

elementos que constituyan los mencionados precios.

IV.14.-  CONDICIONES  PARA  FIJAR  LOS  PRECIOS  CONTRADICTORIOS  DE

OBRAS NO PREVISTAS.

Si  ocurriese  algún  caso  excepcional  o  imprevisto,  en  el  cual  sea  absolutamente

necesaria la formación de precios contradictorios entre el Ingeniero Director y el Contratista,

este precio se deberá fijar de acuerdo con lo establecido en las condiciones generales.

La fijación del precio se deberá hacer precisamente antes de la ejecución de la obra

a la cual se debe aplicar. Si por alguna otra razón la obra fuese ejecutada antes de cumplir

con  el  requisito,  el  Contratista  quedará  obligado  a  conformarse  con  el  precio  que  el
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Ingeniero Director indique y apruebe.

IV.15.- CERTIFICACIONES MENSUALES.

Los trabajos u obras ejecutadas en estos términos, le serán abonados al Contratista

por  certificaciones  mensuales  a  cuenta,  aplicando  a  las  distintas  unidades  de  obra

realizadas los precios del Cuadro de Precios Nº 1, con los porcentajes de Gastos Generales

(14%) y Beneficio Industrial (6%), IVA. (16%) y deducción de la baja de la subasta.

IV.16.- MEDICIÓN Y ABONO DE UNIDADES DE OBRAS VARIAS.

Las unidades  de obra  para  las  que  no  se especifica  especialmente  la  forma de

medición  y  abono  en  los  artículos  precedentes,  serán  medidas  en  las  unidades

respectivamente indicadas en el Cuadro de Precios considerando las cantidades realmente

ejecutadas  con  arreglo  al  Presente  Pliego  de  Prescripciones  o,  dado  el  caso,  con  las

instrucciones dadas por el Ingeniero Director de la Obra.

A cada medición, le será de aplicación el correspondiente precio del Cuadro Nº 1,

entendiéndose  que  tales  precios  se  refieren  a  la  unidad  de  obra  totalmente  ejecutada,

incluyendo los materiales y todas las operaciones necesarias para su colocación,  uso o

realización definitiva.

CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES

V.1.- PLAN DE TRABAJO Y COMIENZO DE LAS OBRAS

El  Contratista,  al  presentar  la  oferta para la  ejecución de las obras del  presente

Proyecto,  la  acompañará  con  el  Plan  de  Obras  que  haya  preparado  y  la  relación  de

maquinaria y medios auxiliares que serán empleados en la obra.

Una vez adjudicada la obra, los medios propuestos correspondientes a cada etapa

del Plan presentado quedarán adscritos a la misma durante su ejecución, sin que en ningún

caso pueda retirarla sin autorización escrita del Ingeniero Director de las Obras.

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios y el personal técnico siempre

que el Ingeniero Director compruebe que ello es necesario para el desarrollo de la obra en

los plazos previstos.

Las obras deberán dar comienzo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a

la fecha en que se comunique al Contratista la adjudicación definitiva de las obras.
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V.2.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de Cláusulas

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Si en el Pliego Particular de Cláusulas Administrativas que rija para la contrata, se

exigiese una titulación determinada al Delegado del Contratista, o la aportación de personal

facultativo  bajo  la  dependencia  de  aquél,  el  Ingeniero  Director  vigilará  el  estricto

cumplimiento  de  tal  exigencia  en  sus  propios  términos.  Si  no  lo  exigiese  el  PPCA,  el

Ingeniero Director tendrá capacidad para aceptar o recusar al Delegado propuesto por el

Contratista.

El  Ingeniero  Director  podrá  suspender  los  trabajos,  sin  que  de  ello  se  deduzca

alteración alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando se realicen bajo la dirección

del personal facultativo designado para los mismos.

El  Ingeniero  Director  podrá  suspender  los  trabajos,  sin  que  de  ello  se  deduzca

alteración  alguna  de los  términos  y  plazos  del  Contrato,  cuando  no se  realicen  bajo  la

dirección del personal facultativo designado para los mismos.

El Ingeniero Director podrá exigir  al  Contratista la designación de nuevo (bien en

sustitución  o  como  ayuda  y  refuerzo  al  anterior,  según  su  criterio)  personal  facultativo

cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos o la marcha de las obras. En cuanto

a la  sustitución del  representante del  Contratista,  se presumirá si  cumple siempre dicho

requisito en los casos de disconformidad y reparos constantes por parte del representante

de  la  Contrata  sin  causa  justificada,  actuaciones  dilatorias,  actitudes  y  maniobras

malintencionadas para provocar malentendidos,  política de hechos consumados y demás

situaciones análogas, incumplimiento de las órdenes recibidas o su negativa a suscribir sin

razones convincentes los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes

de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de

la  Dirección,  y  situaciones  análogas  definidas  por  las  disposiciones  del  Contrato  o

convenientes para un mejor desarrollo del mismo.

V.3.- ORDENES AL CONTRATISTA.

En  la  Obra  existirá  un  Libro  de  Ordenes,  en  el  que  la  Dirección  de  las  Obras

plasmará las instrucciones que estime convenientes para el correcto desarrollo de la Obra.

No obstante, y el curso de las visitas que la Dirección gire a las obras, podrán darse

verbalmente las instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias, si bien a

efectos de su obligado cumplimiento  deberán reflejarse en el  anteriormente mencionado

Libro de Ordenes o bien comunicándolo por fax o por correo certificado con acuse de recibo.
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Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones

durante el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el

cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro

y transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias

comunicar al Contratista.

V.4.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Los  de  construcción,  desmontaje  y  retirada  de  toda  clase  de  construcciones

auxiliares,  los  de  alquiler  o  adquisición  de  terrenos  para  depósito  de  maquinaria  o

materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o

incendio,  cumpliendo  los  requisitos  vigentes  para  el  almacenamiento  de  explosivos  y

carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y

conservación de caminos provisionales para desvíos de tráfico y servicio de las obras; los

debidos  a  la  ejecución  de  desagües,  colocación  de  señales  de  tráfico,  señalización  de

seguridad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la Obra de

acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al finalizar la Obra; los provocados

por la acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto

similar,  que  sea  necesario  para  las  obras;  los  de  demolición  de  las  instalaciones

provisionales; los de retirada de los materiales rechazables; los provocados por la corrección

de  deficiencias  observadas  y  puestas  de  manifiesto  por  los  correspondientes  ensayos,

pruebas o por dictamen de Ingeniero Director.

Las cantidades expresadas en el  apartado anterior  tienen un carácter  puramente

informativo  debiendo  ser  contrastadas  y  modificadas  en  la  fase  de  estudio  previo  a  la

licitación, no siendo objeto de reclamación el que las cantidades reales difieran de las que

en este Documento reflejadas.

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de

materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos.

Será de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos

que les correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la

extracción de tierras para la  ejecución de terraplenes,  el  establecimiento  de almacenes,

talleres o depósitos, los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales

para el transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de

las obras.

También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por

perjuicios  ocasionados  a  terceros  como  consecuencia  de  accidentes  debidos  a  una

señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el
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perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad.

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar

por  perjuicios  que  se  ocasionen  a  terceros  por  interrupción  de  servicios  públicos  a

particulares,  daños causados en sus bienes por aperturas de zanja,  desvíos de cauces,

explotación de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de

materiales y maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras.

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive,

serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de

retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.

V.5.- PERMISOS Y LICENCIAS.

La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante

particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, etc...,

afecciones a conducciones,  vertidos a cauces,  ocupaciones provisionales  o definitiva de

terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera que sea la causa

(ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc...), serán por cuenta del

Contratista.

Asimismo  serán  a  su  cargo  el  anuncio  de  carteles  subasta  tipo  Comunidad

Autónoma, el pago de las tasas oficiales y los gastos por recepción y liquidación pudiera

estar prevista con carácter general para las obras públicas del Estado o, en su caso, de

acuerdo con la normativa específica que al efecto tenga aprobada la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia.

V.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se  estima como plazo  de ejecución  de  las  obras  el  fijado  en  el  Documento  de

MEMORIA.

V.7.- DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de

Trabajo al efecto, y el plazo total señalado en el artículo anterior con las condiciones que en

su caso se indiquen.

La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación

al  Contratista  de  las  sanciones  previstas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares o, en su defecto, las que señale el vigente Reglamento General de Contratación
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del Estado.

V.8.- PLAZO DE GARANTÍA.

Una vez hecha la recepción de las obras, de la cual se levantará la correspondiente

Acta,  se dejará un plazo de garantía,  transcurrido el  cual,  se procederá a la liquidación

definitiva de las obras. Este plazo de garantía se establece en doce (12) meses.

V.9.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.

Se realizará por el Ingeniero Director de las obras en un plazo no superior a seis (6)

meses, después de la recepción de las obras. Para la confección de la oportuna liquidación

se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación y en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de las Obras del Estado.

V.10.-  JORNALES MÍNIMOS. 

El Contratista está obligado a no abonar jornal inferior a los mínimos previstos en la

vigente legislación laboral y a abonar los Seguros Sociales, pagas extraordinarias, etc...,

fijadas por el Ministerio de Trabajo.

V.11.- SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas

legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud.

V.12.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Según la Ley de Contratos del Sector Público,  para contratar con administraciones

públicas la cuantía para exigir  clasificación en el  contrato de obras queda determinada en

500.000,00€,  por  lo  que  en  este  caso,  al  ser  el  presupuesto  inferior,  no  es  necesaria

Clasificación del contratista.

V.13.- REVISIÓN DE PRECIOS.

Al ser el plazo de ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto, inferior a

12 meses, no procede la revisión de precios.
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V.14.- DISPOSICIÓN FINAL.

En  todo  aquello  que  no  se  haya  concretamente  especificado  en  este  Pliego  de

Condiciones,  El  Contratista  se  atendrá  a  lo  dispuesto  por  la  Normativa  vigente  para  la

Contratación y Ejecución de las Obras del estado, con rango jurídico superior.

Molina de Segura, Septiembre de 2021

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos:

Fdo.: Enrique Lorente Martínez.
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 01 Mvtos de tierras y demoliciones                                 
01.01 m². DESBROCE TERRENO ARBUSTIVO CON ARBOLADO AISLADO e<30 cm.        0,20

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo o arbustivo, incluso pequeñas demoli-
ciones de pavimentos y obras de fábrica y retirada de alambradas, restos, pequeño arbolado y
arbolado aislado de mayor porte, etc, por medios mecánicos hasta una profundidad de 30 cm.,
con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo. Totalmente realizado.

CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.02 m³. DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN                                   3,94

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso compactación
del fondo de caja hasta 95% PM y carga y transporte de los productos de la excavación a ver-
tedero o lugar de empleo.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.03 m³. TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                4,02

Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos (Suelo Tolerable o mejor clasificado
según PG-3), extendido, humectación y compactación hasta 95% PM, incluso perfilado de talu-
des y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.04 m³. TERRAP.CORONACIÓN C/PROD.PRÉST. (SUELO SELECCIONADO)            5,96

Terraplén de coronación de explanada con productos procedentes de préstamos (Suelo Seleccio-
nado PG-3), extendido en capas de 25 cm, humectación y compactado al 98% del P.M., sien-
do del 100% PM en la capa de coronación y 95% PM en sub-base de aceras, incluso perfilado
de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.05 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        1,88

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte
del material resultante a vertedero.

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.06 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.           3,21

Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, acera, cuneta o similar)
de hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso
carga y transporte de material a vertedero.

TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.07 m.  DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD Y BARANDILLA                    4,23

Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido carga y transporte a lu-
gar indicado por el Director de Obra.

CUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.08 ud. DESMONTAJE DE FOCO, COLUMNA Y LUMINARIAS                        220,73

Desmontaje de foco, columna y luminaria de hasta 10 m. de altura incluso demolición de arqueta
y basamento y desconexionado de cables, incluso traslado a almacén o lugar de empleo fuera
de la obra.

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.09 ud. DESMONTAJE SEÑALES O BALIZAS VERTICALES / BORRADO MARCAS VIALES 237,96
Desmontaje completo de todas las señales, paneles o balizas verticales existentes incompatibles
con la nueva disposición, incluso paneles de lamas de banderolas existentes, incluido carga y
transporte a lugar indicado por el Director de Obra. Incluso parte proporcional de borrado de mar-
cas viales.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.10 m³. DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 12,74
Demolición de muro de hormigón armado, con parte proporcional de demolición del cimiento, in-
cluso corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de em-
pleo.

DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 Pavimentaciones                                                 
02.01 m³. ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                 12,22

Zahorra artificial, husos ZA-20 ó ZA-25, en capas de base y subbase, con 60 %  de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% en base de calzada, al 98% en sub-
base en calzada, y al 95 % en subbase de acera, incluso preparación de la superficie de asien-
to, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

DOCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
02.02 t.  M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<25        42,92

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos
con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inclu-
so filler de aportación y betún.

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.03 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  45,36
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, incluso filler de aportación y betún.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.05 m². PINTURA CON SLURRY DE COLOR VERDE                               6,57
Pintura de pavimentos de hormigón y MBC con slurry de color verde, con dosificación 4 kg/m².
Tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado, con-
teniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos. Medido según
cotas teóricas de planos.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.06 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,45

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-
res, con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.07 m². RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,26

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación
de 0,60 kg/m²., incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
02.08 m². SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15 cm                                10,44

Solera de hormigón en masa de 15 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,
fratasado y ligeramente armado con mallazo Ø6#15x15 cm. Según NTE-RSS y EHE.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.09 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 (C3)                           10,45

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Incluso parte proporcional de for-
mación de vados.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.10 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS C.7 4-22x20 (C7)                            9,78

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C 7 remontable achaflanado, 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 20 cm. de espesor y refuerzo por detras del bordillo de 10 cm, rejuntado y limpieza, incluso
excavación y relleno posterior.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.11 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. (A2)                         7,46

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e infe-
rior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.12 m². PAV.ADOQ.HOR. PREFABRICADO e=6 cm                               13,00

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de dimensiones variables (30x20, 20x10 y
10x10), textura lisa, tricolor y espesor 6 cm., colocado sobre capa de asiento de gravín (árido de
machaqueo 3/6 mm) de 4 cm de espesor, extendida y retacada, y recebado con arena fina, total-
mente colocado y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm a la distancia fijada en el PPTP,
y formación de rampas de minusválidos y alcorques de arbolado.

TRECE  EUROS
02.13 m². PAV.TÁCTIL DE ADOQUÍN BOTONES 20x20x6                           17,38

Pavimento táctil de adoquín indicador de advertencia con botonera (16 botones) de dimensiones
20x20 y espesor 6 cm., colocado sobre lecho de gravín y recebado con arena fina, totalmente
colocado y rejunteado en señalización de pasos de peatones. 

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.14 m². PAV.TÁCTIL DE ADOQUÍN DIRECCIONAL 20x20x6                       17,38

Pavimento táctil de adoquín indicador direccional ranurado de dimensiones 20x20 y espesor 6
cm., colocado en franjas de 80 cm sobre lecho de gravín y recebado con arena fina, totalmente
colocado y rejunteado en señalización de pasos de peatones.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.15 m.  VALLADO CON ENREJADO METÁLICO                                   8,51

Vallado con enrejado metálico mediante malla galvanizada simple torsión ST/40-14 de 2 m de al-
tura, postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 50 mm. de diámetro y tornapuntas del
mismo material, i/tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y mon-
taje de la malla.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02.16 ud. PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2 HOJAS 2x2                         867,00

Puerta abatible de 4x2 m, formada por dos hojas de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5
y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galva-
nizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS
02.17 m.  BARAND.MADER.TABL.VERTICALES h=1,5 m                            35,78

Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde hecha con madera de pino,
modelo VRV460 de FDB o similar, según planos, formada por:
Postes de Ø120x1500mm.
Travesaños de Ø80x2000mm.
Barrotes de media caña de Ø90mm.

Madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra carcoma, termitas e insectos.
Acabado color verdoso.

Incluso recibido de pies en dados de hormigón de 0,5x0,5x0,5 m., remates de pavimento y lim-
pieza.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 Señalización                                                    
03.01 ud. SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=90 cm                                108,68

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

CIENTO OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.02 ud. SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=60 cm                                65,56
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.03 ud. SEÑAL TRIAN. REFL. H.I. L=135 cm                                106,68
Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

CIENTO SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.04 ud. SEÑAL CUADRA. REFL. H.I. L=60 cm.                               68,58

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.05 ud. SEÑAL OCTOG. REFL. H.I. 2A=90 cm                                112,68
Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

CIENTO DOCE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.06 m.  PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        0,04
Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
03.07 m.  M.VIAL CONTINUA/DISCON. (ACRÍLICA B)10 cm                       0,40

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca o amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura acrílica de doble componente con una dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
03.08 m.  M.VIAL CONTINUA/DISCON.(ACRÍLICA B) 15 cm                       0,44

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca o amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con
pintura acrílica de doble componente con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.09 m.  MARCA VIAL ACRÍLICA BLANCA 40 cm                                1,64

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-
ca de doble componente con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vi-
drio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.10 m². PINTURA ACRÍLICA EN SÍMBOLOS/CEBREADOS/BORDILLOS                4,41

Pintura reflexiva acrílica en bordillos remontables, cebreados, símbolos y flechas, realmente pin-
tado, con dosificación de pintura acrílica 0,9 kg/m2 doble componente y dosificación de microefe-
ras de vidrio de 0,6 kg/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 Red de telecomunicaciones                                       
04.01 ud. ARQ. TELEF. PREF.TIPO H                                         293,45

Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores según Normativa de Telefónica, con ven-
tanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja, relleno con zahorra artificial, 10
cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y car-
ga y transporte de los productos sobrantes de la excavación a acopio o lugar de empleo en obra,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso suministro y
colocación de tapa normalizada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

04.02 ud. ARQ. TELEF. PREF.TIPO D                                         340,57
Arqueta tipo D prefabricada, de dimensiones exteriores según Normativa de Telefónica, con ven-
tanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja, relleno con zahorra artificial, 10
cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y car-
ga y transporte de los productos sobrantes de la excavación a acopio o lugar de empleo en obra,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso suministro y
colocación de tapa normalizada.

TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

04.03 ud. ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. TELEC. MUNIC.                      58,97
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso o derivación de redes de telecomunicación municipal,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfos-
cada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa
cuadrada 40x40 cm. en fundición.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.04 m.  CANAL. TELEF. TRITUBO+4 PVC 63+4 PVC 110 CALZADA                39,63
Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x1,33 m. para un tritubo de 40 mm, 4 conductos pa-
ra Telefónica de PVC de 63 mm. de diámetro, dos conductos de Orange de PVC de 110 mm de
diámetro, y dos conductos de reserva para el Ayuntamiento de PVC de 110 mm de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm de recubrimiento superior, inferior y lateral,
incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y
Orange y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
pavimento).

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.05 m.  CANAL. TELEF. TRITUBO+4 PVC 63+4 PVC 110 ACERA                  32,32
Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x1,18 m. para un tritubo de 40 mm, 4 conductos pa-
ra Telefónica de PVC de 63 mm. de diámetro, dos conductos de Orange de PVC de 110 mm de
diámetro, y dos conductos de reserva para el Ayuntamiento de PVC de 110 mm de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm de recubrimiento superior, inferior y lateral,
incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y
Orange y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
pavimento).

TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
04.06 ud. ENTRONQUE A PUNTO DEFINIDO POR COMPAÑÍA                         355,63

Entronque de la red interior de telecomunicaciones con el punto de conexión dado por las Com-
pañías, incluso obra civil necesaria, parte proporcional de tubos, conexiones y accesorios, de
acuerdo con las normas de las compañías suministradoras.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.07 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                0,56
Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla de-
lante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.08 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        1,88

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte
del material resultante a vertedero.

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.09 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.           3,21

Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, acera, cuneta o similar)
de hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso
carga y transporte de material a vertedero.

TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
04.10 m³. HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                   57,94

Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elabora-
do en central, en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibra-
do, regleado y curado. Colocado en obra.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.11 m². PAV.ADOQ.HOR. PREFABRICADO e=6 cm                               13,00
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de dimensiones variables (30x20, 20x10 y
10x10), textura lisa, tricolor y espesor 6 cm., colocado sobre capa de asiento de gravín (árido de
machaqueo 3/6 mm) de 4 cm de espesor, extendida y retacada, y recebado con arena fina, total-
mente colocado y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm a la distancia fijada en el PPTP,
y formación de rampas de minusválidos y alcorques de arbolado.

TRECE  EUROS
04.12 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 (C3)                           10,45

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Incluso parte proporcional de for-
mación de vados.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.13 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  45,36

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, incluso filler de aportación y betún.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.14 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,45
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-
res, con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.15 kg. SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                     1,17

Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-
ma 4 kg/m².

UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
04.16 ud  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS TELECOMUNICACIONES            572,36

Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, agua, electri-
cidad, telefonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes
de telecomunicaciones, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cual-
quier otra actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos ser-
vicios. 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 Red de gas                                                      
05.01 m³. EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     3,92

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.02 m³. RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          11,94

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.
ONCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.03 ud. COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN                             0,22
Colocación de cinta de señalización en zanjas.

CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05.04 m³. RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                               13,54

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial ZA-20 ó ZA-25, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 95% del
Próctor modificado.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.05 m.  TUBERÍA GAS PE D=110 mm.                                        20,50

Suministro, colocación y montaje de tubería enterrada, en polietileno 100 SDR 17.6 de D=110
mm Saenger serie Hersagas o similar, color amarillo, para redes de distribución de gas, incluso
pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización,
etc.), colocada sobre cama de arena no incluida en el precio, relleno lateral y superior hasta 20
cm por encima de la generatriz con la misma arena, excepto válvulas de línea, apertura y repo-
sición de zanja.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
05.06 ud. ARQUETA VÁLVULA                                                 154,57

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en red de gas, normalizada y con tapa de polipropi-
leno, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.07 ud. VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                 354,61
Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de
conexión con la tubería.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

05.08 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                0,56
Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla de-
lante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.09 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        1,88

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte
del material resultante a vertedero.

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.10 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.           3,21

Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, acera, cuneta o similar)
de hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso
carga y transporte de material a vertedero.

TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
05.11 m³. HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                   57,94

Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elabora-
do en central, en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibra-
do, regleado y curado. Colocado en obra.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.12 m². PAV.ADOQ.HOR. PREFABRICADO e=6 cm                               13,00
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de dimensiones variables (30x20, 20x10 y
10x10), textura lisa, tricolor y espesor 6 cm., colocado sobre capa de asiento de gravín (árido de
machaqueo 3/6 mm) de 4 cm de espesor, extendida y retacada, y recebado con arena fina, total-
mente colocado y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm a la distancia fijada en el PPTP,
y formación de rampas de minusválidos y alcorques de arbolado.

TRECE  EUROS
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05.13 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 (C3)                           10,45

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Incluso parte proporcional de for-
mación de vados.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.14 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  45,36

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, incluso filler de aportación y betún.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.15 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,45
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-
res, con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.16 kg. SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                     1,17

Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-
ma 4 kg/m².

UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
05.17 ud  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS GAS                           645,56

Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, agua, electri-
cidad, telefonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes
de gas, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra actua-
ción que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios. 

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
Página 8



CUADRO DE PRECIOS 1
Prolongación Calle Enrique Bernal Capel (Calle Carmen Puche Meseguer)                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 06 Jardinería y red de riego                                       
06.01 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. (A2)                         7,46

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e infe-
rior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.02 m³. TIERRA VEGETAL PARA PLANTACIÓN Y CÉSPED                         5,25

Tierra vegetal, con características físico-químicas exigidas por la normativa del Ayuntamiento,
para plantacion de arbolado y pradera, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido,
compactación y perfilado, terminado.

CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
06.03 ud. ACOMETIDA JARDINERÍA                                            632,48

Acometida para red de riego constituida por contador de DN 40 mm, valvula de compuerta de
cierre elástico de DN 60 mm,filtro de DN 60 mm y arqueta de dimensiones interiores 60x60x60
cm según planos.Totalmente colocado incluyendo, bridas, juntas, piezas especiales, uniones o
cualquier pieza o accesorio para su perfecta instalación. Totalmente instalada y probada.

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

06.04 ud. COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=150mm                                47,65
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150, in-
cluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.05 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 16 D=63mm EN ACOMETIDAS                  6,53
Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno posterior de la zanja con za-
horra artificial, colocada s/NTE-IFA-13., incluso p.p. de pruebas de estanqueidad y presión.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.06 ud. ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                    96,47

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición con la inscripción señales de tráfico.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.07 ud. PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              454,17
Programador eléctrico TMC-424 o similar, de cuatro estaciones. Cuatro programas independien-
tes. Activación de 3 PGM simultáneos. Cada estación se puede asignar a cualquier programa.
Conexión con sensores. Cuatro arranques por programa. Ajuste porcentual según estación del
año, desde 0% al 200%. Programación de intervalo, calendario o días pares impares. Multi-idio-
ma. Castellano. I.F.. Tiempos de riego en minutos o segundos. 4 conexiones M/V. Opción re-
mota Internet (Tri-Comm). Ampliable con módulos de 4 y 8 estaciones y protecciones contra so-
brecarga estándar o Alta protección. Hasta 24 estaciones. Compatible con KIT remoto y caudalí-
metros tangenciales. Modelo: TMC424E-OD-50H o similar. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

06.08 ud. ELECTROV. REGULADOR CAUDAL 1"                                   110,35
Electroválvula Modelo Toro o similar con regulador de caudal de Ø1”construido en nylon, fibra
de vidrio y acero inoxidable, roscahembra, conexión en línea o ángulo. Resistentes a la corro-
sión, apertura manual. Presión de trabajo desde 0.7-15kg/cm2. Solenoide de bajo consumo en
24v AC u opcional en 9v DC. Modelo P220-23-54. (Kit regulador de presión EZR-100 - Opcio-
nal). Totalmente instalada.

CIENTO DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.09 m³. EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     3,92

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.10 m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN6 D=25 mm.                            0,84

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 25 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.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.11 m³. RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          11,94

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.
ONCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.12 m³. RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                               13,54
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial ZA-20 ó ZA-25, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 95% del
Próctor modificado.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.13 ud. CITRUS AURANTIUM 14-16 cm. CON. (NARANJO FLOR)                  131,82

Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

06.14 ud. ANILLO CIRCULAR DE PEBD 16 mm D= 90 cm                          3,90
Anillo circular de D=90  cm, para riego de arboles, formado por 4 unidades de gotero de 4 l/h, ca-
da gotero, de doble membrana autocompensante y autolimpiante de D=16 mm, conectada a la
red alimentaria del gotero general con microtubo de P.E de diámetro exterior 16 mm, incluso pie-
zas especiales para su formación. Totalmente colocado y probado.

TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 Regulación semafórica                                           
07.01 ud. TARJETA SALIDA Gr. CD DOBLES CON DLF                            439,44

Tarjeta salida GR. CD Dobles con DLF.

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02 ud. PROGRAMACIÓN REGULADOR                                          486,90
Programación de regulador..

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

07.03 ud. COLUMNA CHAPA GALVAN. PINTADA h=2.4 m                           161,97
Suministro y colocación de columna para semáforos de 2,4 m. de altura, sin pernos, en chapa
galvanizada y pintada en verde totalmente colocada.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.04 ud. SEMÁFORO 12/100 AL GRIS CON LENTES LED                          362,95
Semáforo 12/100 AL gris con lentes led's. Instalado.

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

07.05 ud. SEMÁFORO 12/200 PPC PEATÓN/BICI GRIS ROJO LED/VERDE LED         396,44
SEMÁFORO 12/200 PPC PEATÓN/BICI GRIS ROJO LED/VERDE LED.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

07.06 m.  REGATA DE ESPIRA DE LAZO MAGNÉTICO                              30,63
Regata de espira de lazo magnético.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.07 ud. PULSADOR ANTIVANDÁLICO                                          233,33

Pulsador antivandálico, con placa para pasar pulse para demanda de peatones, colocado.
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

07.08 ud. SOPORTE DOBLE                                                   102,28
Soporte doble de aluminio, pintado y colocado.

CIENTO DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
07.09 ud. PUESTA A TIERRA                                                 46,18

Puesta a tierra de semáforo o alumbrado, compuesta por una placa de T.T. de 0,50x0,25 m y
dos picas de acero cobrizado de 0,5 m. de longitud y D=15 mm., i/suministro, montaje y coloca-
ción.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
07.10 m.  COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 2x10 mm2                             5,38

Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 2x10 mm2. de sección, tendido por tubo de PVC.
CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.11 m.  CABLE 4x2,5 mm2 P.V.C. DE 1000 V                                2,70
Cable de 4x2,5 mm2 de P.V.C. 1000 V, totalmente colocado.

DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
07.12 m.  CABLE 3x2,5 mm2 P.V.C. DE 1000 V                                2,34

Cable de 3x2,5 mm2 de P.V.C. 1000 V, totalmente colocado.
DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.13 m.  CABLE 2x2,5 mm2 P.V.C. DE 1000 V                                2,14
Cable de 2x2,5 mm2 de P.V.C. 1000 V, totalmente colocado.

DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
07.14 m.  CABLE 1x16 mm2 BICOLOR (AMARILLO-VERDE)                         2,53

Cable de 1x16 mm2 bicolor (amarillo-verde).
DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.15 ud. PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA                                       337,07
Protección magnetotérmica, acometida e imprevistos.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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07.16 ud. PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES SEMAFÓRICAS       634,12

Legalización de las instalaciones de baja tensión de semaforización en los organismos pertinen-
tes, para su puesta en marcha, mediante la documentación necesaria suscrita por personal técni-
co autorizado y competente, incluidas todas las tasas, impuestos, etc. 

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

07.17 m.  CABLE DE 2 PARES ARMADO                                         2,65
Cable de 2 pares armado y apantallado, totalmente colocado.

DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.18 ud. CONJUNTO DE 4 PERNOS PARA BÁCULO                                87,55

Conjunto de 4 pernos para báculo.
OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.19 ud. DESMONTAJE REGULADOR CT HASTA 8 G                               74,58
Desmontaje Regulador CT Hasta 8 G.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.20 m.  DESMONTAJE CABLE CUALQUIER SECCIÓN                              0,93
DESMONTAJE CABLE CUALQUIER SECCIÓN.

CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.21 ud. DESMONTAJE BÁCULO CON ALARGADERA                                173,51

DESMONTAJE BÁCULO CON ALARGADERA.
CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.22 ud. DESMONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.                            34,97
DESMONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.23 ud. DESMONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO                                  37,51
DESMONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.24 ud. DESMONTAJE SEMÁFORO 3 FOCOS N.A. CON PANTALLA                   91,49
DESMONTAJE SEMÁFORO 3 FOCOS Nivel Alto CON PANTALLA

NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.25 ud. DESMONTAJE PULSADOR                                             21,43
DESMONTAJE PULSADOR

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.26 ud. DESMONTAJE SOPORTE SENCILLO                                     21,43

DESMONTAJE SOPORTE SENCILLO
VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.27 ud. MONTAJE REGULADOR CT HASTA 8 G                                  111,88
DESMONTAJE REGULADOR CT HASTA 8 G

CIENTO ONCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.28 ud. MONTAJE BÁCULO 6 M DE ALTURA                                    242,32
MONTAJE BÁCULO 6 M DE ALTURA

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

07.29 ud. MONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.                               42,11
MONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.

CUARENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
07.30 ud. MONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO                                     56,54

MONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO
CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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07.31 ud. MONTAJE SEMÁFORO NIVEL ALTO                                     96,34

MONTAJE SEMÁFORO NIVEL ALTO
NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.32 ud. MONTAJE PANTALLA DE CONTRASTE                                   39,25
MONTAJE PANTALLA DE CONTRASTE

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
07.33 ud. MONTAJE PULSADOR PEATÓN                                         32,44

MONTAJE PULSADOR PEATÓN
TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.34 ud. MONTAJE SOPORTE SENCILLO                                        32,44
MONTAJE SOPORTE SENCILLO

TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.35 ud. MONTAJE ALARGADERA BÁCULO                                       21,48
MONTAJE ALARGADERA BÁCULO

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.36 m.  CANALIZACIÓN B/CALZADA PREV. SEMÁFOROS                          14,37

Canalización con 2 tubos de polietileno de doble capa de 110 mm. de diámetro, bajo calzada pre-
vista, i/excavación de zanja 40x60 cm., protección de tubos con 20 cm. de hormigón y relleno
resto zanjas con zahorra artificial.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.37 m.  CANALIZACIÓN B/ACERA PREVISTA SEMÁFOROS                         13,66

Canalización con 2 tubos de polietileno de doble capa de 110 mm. de diámetro, bajo acera pre-
vista, i/excavación en zanja 40x50 cm. y protección de tubos con 20 cm. de hormigón y relleno
resto zanjas con zahorra artificial.

TRECE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.38 ud. CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 6 m.                              92,51

Cimentación para báculo de semáforos, de 6 m. de altura, con dimensiones 80x80x100 cm., en
hormigón HM-20 N/mm2, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embuti-
do de PVC de 90º de 100 mm. de diámetro.

NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.39 ud. CIMENTACIÓN P/COLUMNA < 3 m.                                    54,65
Cimentación para columna de altura inferior a 3 m., con dimensiones 50x80x60 cm., en hormi-
gón HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de
PVC 90º de 100 mm. de diámetro.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.40 ud. CIMENT.P/ARM.REGUL.,ACOMETIDA                                   43,44
Cimentación para armario regulador, acometida, o protección, con dimensiones 40x60x50 cm.,
en hormigón HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria y pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.41 ud. ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                    96,47
Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición con la inscripción señales de tráfico.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.42 ud  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    58,97
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en
fundición con la inscripción señales de tráfico.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.43 ud. DEMOLICIÓN BASAMENTO COLUMNA O BÁCULO                           25,00
DEMOLICIÓN BASAMENTO COLUMNA O BÁCULO

VEINTICINCO  EUROS
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07.44 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                0,56

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla de-
lante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.45 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        1,88

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte
del material resultante a vertedero.

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.46 m³. HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                   57,94

Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elabora-
do en central, en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibra-
do, regleado y curado. Colocado en obra.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.47 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  45,36
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, incluso filler de aportación y betún.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.48 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,45
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-
res, con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.49 kg. SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                     1,17

Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-
ma 4 kg/m².

UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
07.50 ud. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS SEMÁFOROS                     425,00

Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, aceras, agua, saneamien-
to, riego, electricidad, alumbrado, telefonía, gas, señales, balizas, etc), que pudieran verse afecta-
das por la implantación de la nueva regulación semafórica, incluyendo el desvío, arreglo, reposi-
ción y traslado de elementos o cualquier otra actuación que fuese necesaria para garantizar el co-
rrecto funcionamiento de dichos servicios. 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS
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CAPÍTULO 08 Muro de contención                                              
08.01 m³. EXCA. CIMIENTOS y TRASDÓS TERRENO TRÁNSITO                      7,42

Excavación en cimientos y trasdós de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de
tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero  o lugar de em-
pleo.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
08.02 m³. HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN EN CIMIENTOS O ZANJAS                 54,80

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para relleno de zanjas o limpieza y nivelado de fondos de cimentación, in-
cluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

08.03 m³. HORMIGÓN HA-30/P-B/40/IIa EN CIMIENTOS                          75,04
Hormigón HA-30/P-B/ 40/IIa en cimientos, incluso  preparación de la superficie de asiento, vi-
brado, regleado y curado. 

Incluso tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente termina-
do, conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos.

SETENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
08.04 m³. HORMIGON HA-30/B/20/IIa+Qa EN ALZADO DE MUROS                   119,97

Hormigon aramdo HA-30/B/20/IIa+Qa en muros de contencion,  mediante encofrado a dos ca-
ras, elaborado, transportado y puesto en obra según instruccion EHE-08. 

Inclusive colocacion de mechinales para drenaje del muro. Medido el volumen ejecutado.  

Incluso tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente termina-
do, conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.05 kg. ACERO CORR. B 500 S                                             1,19
Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados y cimientos de muro incluso p/p de despuntes,
alambre de atar y separadores, totalmente terminado.
Incluso tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente termina-
do, conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos.

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
08.06 m². GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLA.                                2,81

Geotextil tejido,  propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en
cubrición dren y costado relleno. Tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos
de obra totalmente terminado, conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones,
pliegos y planos. Medido según cotas teóricas de planos.

DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
08.07 m³. RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. FILTRANTE GRAVA 50/80 mm RETACADA     15,45

Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante (grava 50/80 mm compactada), ex-
tendido, humectación y retacado en capas de 30 cm. de espesor. Tratamiento de puntos singula-
res y unión con otros elementos de obra totalmente terminado, conteniendo y realizado todo ello
según memoria, especificaciones, pliegos y planos. Medido según cotas teóricas de planos.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 Alumbrado público                                               
09.01 ud. DESMONTAJE Y MONTAJE DE COLUMNA Y LUMINARIAS                    318,16

Desmontaje y montaje en nueva ubicación de columna de hasta 14 m. de altura, con nueva eje-
cución de los siguientes elementos: conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de pa-
so y derivación de 0,40 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad con paredes de
hormigón, provista de cerco y tapa de fundición con la Inscripción "Alumbrado Público. Ayunta-
miento de Molina de Segura", cimentación realizada con hormigón HM-15 de dimensiones
1mx1mx1,2m y pernos de anclaje diámetro 20 mm, montado y conexionado. Incluido repaso de
la pintura existente, en su caso.

TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

09.02 m.  CANALIZACIÓN B/CALZADA PREVISTA 2 TUBOS PEAD 110                16,94
Canalización con 2 tubos de PEAD corrugado doble pared de 110 mm. de diámetro, bajo calza-
da, i/excavación en zanja 40x45 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de hormigón HM-20 envol-
viendo los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización.
Retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado. 

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.03 m.  CANALIZACIÓN B/ACERA O ISLETA PREVISTA 2 TUBOS                  12,54

Canalización con 2 tubos de PEAD corrugado doble pared de 110 mm. de diámetro, bajo acera
o isleta prevista, i/excavación en zanja 40x45 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de arena en-
volviendo los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización.
Retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, canon de vertido y gestión de residuos. 

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.04 ud. ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    72,53

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera y al-
zados de hormigón HM-20 y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición con la Inscripción "Alumbra-
do Público. Ayuntamiento de Molina de Segura".

SETENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.05 ud. COLUMNA 9 m MOD. AM-10                                          400,39
Columna de 9,00 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna recta troncocó-
nica o cilíndrica de chapa de acero galvanizado, según normativa, pintada según criterio de la
DF, modelo AM-10 12/76/4 o similar, provista de caja de conexión  y  protección, conductor in-
terior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 m de ancho, 0,40 m de
largo y 0,60 m de profundidad con paredes de hormigón, provista de cerco y tapa de fundición
con la Inscripción "Alumbrado Público. Ayuntamiento de Molina de Segura", cimentación realiza-
da con hormigón HM-20 de dimensiones 1,00m x 1,00m x 1,20m y pernos de anclaje diámetro
20 mm, montado y conexionado.

CUATROCIENTOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

09.06 ud. DERIVACIÓN PUNTO LUZ                                            3,91
Instalación de derivación para punto de luz en arqueta con dos conectores para alumbrado públi-
co de perforación simultánea en principal y derivado, aislamiento 6000 V y capacidad en milíme-
tros de 4 a 70 en principal y de 1,5 a 6 en derivado, del tipo P-630 de NILED o SIMILAR, com-
pletamente instalada.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
09.07 ud. COFRE DERIVACIÓN PUNTO LUZ                                      20,26

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

VEINTE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
09.08 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        7,17

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado. Tratamiento
de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado, conteniendo y re-
alizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos. Medido según cotas teóri-
cas de planos.

SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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09.09 m.  INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA CABLE BICOLOR                       1,18

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

UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
09.10 ud. PROYECTOR AMPERA MIDI LED 800 mA                                337,90

Proyector Ampera MIDI 48 Leds 800 mA WW730 Flat glass 5139 403252 o similar, fabricado en
alumininio inyectado a alta presión y con protector de vidrio.
Flujo luminoso (Luminaria): 13.348
Flujo luminoso (Lámparas): 15.878
Potencia de las luminarias: 115.0 W
Eficiencia: 116 lm/W
FM: 0.85

Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

09.11 ud. LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES                               870,82
Legalización de las instalaciones de alumbrado público en los organismos pertinentes, para su
puesta en marcha, mediante la documentación necesaria suscrita por técnico competente, inclui-
das todas las tasas, impuestos, etc. 

OCHOCIENTOS SETENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.12 ud. INSPECCIÓN AP POR OCA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO                  200,00
Inspección de las instalaciones de alumbrado por parte de una OCA, incluso emisión de Certifi-
cado.

DOSCIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 10 Canalizaciones eléctricas                                       
10.01 ud. ARQUETA FIBRA ÓPTICA M2/T2                                      328,37

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio y poliéster tipo M2C/T2C (600x600 mm. de interior,
716x716 mm. de exterior y 500 mm. de profundidad) con marco M2C de 700x700 mm. y tapa
T2C de 665x665mm. según normativa de compañia suministradora sobre canalizaciones de fibra
óptica, traslado, colocación, pared de hormigón de unos 20 cm. alrededor de la arqueta para do-
tarle de consistencia mecánica, y p.p. de pequeño material, totalmente terminada. 

TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

10.02 m.  Zanja en acera entubada (4T160+tritubo)                         44,37
Zanja en acera entubada de 0,40x0,96 m. de profundidad, excavación con medios mecánicos y
traslado de sobrantes a vertedero, capa de arena de río inferior de 4 cm. de espesor, cuatro tubos
de protección HDPE corrugado de 160 mm. de diámetro, tritubo HDPE de 40 mm de diámetro,
capa de arena de río superior de 8 cm. de espesor, posterior relleno y compactado con zahorra
artificial en capas de 10 cm. de espesor con colocación de cintas de señalización de cables eléc-
tricos. 

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.03 m.  Zanja en calzada entubada (4T160+tritubo)                       61,63
Zanja en calzada entubada de 0,42x1,16 m. de profundidad, excavación con medios mecánicos
y traslado de sobrantes a vertedero, capa de hormigón HNE-15 inferior de 4 cm. de espesor,
cuatro tubos de protección HDPE corrugado de 160 mm. de diámetro, tritubo HDPE de 40 mm
de diámetro, capa de hormigón HNE-15 superior de 8 cm. de espesor, posterior relleno y com-
pactado con zahorra artificial en capas de 10 cm. de espesor con colocación de cintas de señali-
zación de cables eléctricos. 

SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud                                               
11.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD Y DESVÍOS DE TRÁFICO                          3.050,00

Medidas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, de acuerdo con el Plan de Se-
guridad y Salud y las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud. Incluso señalización
de desvíos de tráfico.

TRES MIL CINCUENTA  EUROS
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CAPÍTULO 12 Gestión de residuos                                             
12.01 ud. GESTIÓN DE RESIDUOS                                             2.750,00

Gestión de residuos de la construcción derivados de las obras descritas en este proyecto según
normativa vigente y siguiendo el estudio de gestión de residuos descrito en el correspondiente
anejo de la memoria.

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CAPÍTULO 01 Mvtos de tierras y demoliciones                                 
01.01 m². DESBROCE TERRENO ARBUSTIVO CON ARBOLADO AISLADO e<30 cm.        

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo o arbustivo, incluso pequeñas demoli-
ciones de pavimentos y obras de fábrica y retirada de alambradas, restos, pequeño arbolado y
arbolado aislado de mayor porte, etc, por medios mecánicos hasta una profundidad de 30 cm.,
con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo. Totalmente realizado.

Mano de obra......................................................... 0,03
Maquinaria.............................................................. 0,17

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,20

01.02 m³. DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN                                   
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso compactación
del fondo de caja hasta 95% PM y carga y transporte de los productos de la excavación a ver-
tedero o lugar de empleo.

Mano de obra......................................................... 0,08
Maquinaria.............................................................. 3,86

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,94

01.03 m³. TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                
Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos (Suelo Tolerable o mejor clasificado
según PG-3), extendido, humectación y compactación hasta 95% PM, incluso perfilado de talu-
des y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

Mano de obra......................................................... 0,19
Maquinaria.............................................................. 3,83

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,02

01.04 m³. TERRAP.CORONACIÓN C/PROD.PRÉST. (SUELO SELECCIONADO)            
Terraplén de coronación de explanada con productos procedentes de préstamos (Suelo Seleccio-
nado PG-3), extendido en capas de 25 cm, humectación y compactado al 98% del P.M., sien-
do del 100% PM en la capa de coronación y 95% PM en sub-base de aceras, incluso perfilado
de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

Mano de obra......................................................... 0,19
Maquinaria.............................................................. 5,77

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,96

01.05 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        
Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte
del material resultante a vertedero.

Mano de obra......................................................... 0,38
Maquinaria.............................................................. 1,50

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,88

01.06 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.           
Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, acera, cuneta o similar)
de hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso
carga y transporte de material a vertedero.

Mano de obra......................................................... 0,54
Maquinaria.............................................................. 2,67

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,21

01.07 m.  DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD Y BARANDILLA                    
Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido carga y transporte a lu-
gar indicado por el Director de Obra.

Mano de obra......................................................... 1,18
Maquinaria.............................................................. 3,05

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,23
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01.08 ud. DESMONTAJE DE FOCO, COLUMNA Y LUMINARIAS                        

Desmontaje de foco, columna y luminaria de hasta 10 m. de altura incluso demolición de arqueta
y basamento y desconexionado de cables, incluso traslado a almacén o lugar de empleo fuera
de la obra.

Mano de obra......................................................... 49,95
Maquinaria.............................................................. 169,53
Resto de obra y materiales.................................... 1,25

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 220,73

01.09 ud. DESMONTAJE SEÑALES O BALIZAS VERTICALES / BORRADO MARCAS VIALES 
Desmontaje completo de todas las señales, paneles o balizas verticales existentes incompatibles
con la nueva disposición, incluso paneles de lamas de banderolas existentes, incluido carga y
transporte a lugar indicado por el Director de Obra. Incluso parte proporcional de borrado de mar-
cas viales.

Mano de obra......................................................... 123,56
Maquinaria.............................................................. 114,40

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 237,96

01.10 m³. DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 
Demolición de muro de hormigón armado, con parte proporcional de demolición del cimiento, in-
cluso corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de em-
pleo.

Mano de obra......................................................... 3,55
Maquinaria.............................................................. 9,19

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,74
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CAPÍTULO 02 Pavimentaciones                                                 
02.01 m³. ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                 

Zahorra artificial, husos ZA-20 ó ZA-25, en capas de base y subbase, con 60 %  de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% en base de calzada, al 98% en sub-
base en calzada, y al 95 % en subbase de acera, incluso preparación de la superficie de asien-
to, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

Mano de obra......................................................... 0,25
Maquinaria.............................................................. 2,62
Resto de obra y materiales.................................... 9,35

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,22

02.02 t.  M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<25        
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos
con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, inclu-
so filler de aportación y betún.

Mano de obra......................................................... 0,42
Maquinaria.............................................................. 11,95
Resto de obra y materiales.................................... 30,55

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 42,92

02.03 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, incluso filler de aportación y betún.

Mano de obra......................................................... 0,42
Maquinaria.............................................................. 12,18
Resto de obra y materiales.................................... 32,77

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 45,36

02.05 m². PINTURA CON SLURRY DE COLOR VERDE                               
Pintura de pavimentos de hormigón y MBC con slurry de color verde, con dosificación 4 kg/m².
Tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado, con-
teniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos. Medido según
cotas teóricas de planos.

Mano de obra......................................................... 2,33
Resto de obra y materiales.................................... 4,24

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 6,57

02.06 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-
res, con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales.................................... 0,25

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,45

02.07 m². RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación
de 0,60 kg/m²., incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra......................................................... 0,03
Maquinaria.............................................................. 0,11
Resto de obra y materiales.................................... 0,12

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,26

02.08 m². SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15 cm                                
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2.,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas,
fratasado y ligeramente armado con mallazo Ø6#15x15 cm. Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra......................................................... 0,53
Resto de obra y materiales.................................... 9,91

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,44
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02.09 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 (C3)                           

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Incluso parte proporcional de for-
mación de vados.

Mano de obra......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales.................................... 7,42

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,45

02.10 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS C.7 4-22x20 (C7)                            
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C 7 remontable achaflanado, 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 20 cm. de espesor y refuerzo por detras del bordillo de 10 cm, rejuntado y limpieza, incluso
excavación y relleno posterior.

Mano de obra......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales.................................... 6,75

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,78

02.11 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. (A2)                         
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e infe-
rior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Mano de obra......................................................... 2,42
Resto de obra y materiales.................................... 5,04

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,46

02.12 m². PAV.ADOQ.HOR. PREFABRICADO e=6 cm                               
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de dimensiones variables (30x20, 20x10 y
10x10), textura lisa, tricolor y espesor 6 cm., colocado sobre capa de asiento de gravín (árido de
machaqueo 3/6 mm) de 4 cm de espesor, extendida y retacada, y recebado con arena fina, total-
mente colocado y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm a la distancia fijada en el PPTP,
y formación de rampas de minusválidos y alcorques de arbolado.

Mano de obra......................................................... 2,94
Maquinaria.............................................................. 0,60
Resto de obra y materiales.................................... 9,46

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,00

02.13 m². PAV.TÁCTIL DE ADOQUÍN BOTONES 20x20x6                           
Pavimento táctil de adoquín indicador de advertencia con botonera (16 botones) de dimensiones
20x20 y espesor 6 cm., colocado sobre lecho de gravín y recebado con arena fina, totalmente
colocado y rejunteado en señalización de pasos de peatones. 

Mano de obra......................................................... 4,91
Resto de obra y materiales.................................... 12,47

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,38

02.14 m². PAV.TÁCTIL DE ADOQUÍN DIRECCIONAL 20x20x6                       
Pavimento táctil de adoquín indicador direccional ranurado de dimensiones 20x20 y espesor 6
cm., colocado en franjas de 80 cm sobre lecho de gravín y recebado con arena fina, totalmente
colocado y rejunteado en señalización de pasos de peatones.

Mano de obra......................................................... 4,91
Resto de obra y materiales.................................... 12,47

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,38

02.15 m.  VALLADO CON ENREJADO METÁLICO                                   
Vallado con enrejado metálico mediante malla galvanizada simple torsión ST/40-14 de 2 m de al-
tura, postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 50 mm. de diámetro y tornapuntas del
mismo material, i/tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y mon-
taje de la malla.

Mano de obra......................................................... 2,42
Resto de obra y materiales.................................... 6,09

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,51
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02.16 ud. PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2 HOJAS 2x2                         

Puerta abatible de 4x2 m, formada por dos hojas de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5
y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galva-
nizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Mano de obra......................................................... 63,66
Resto de obra y materiales.................................... 803,34

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 867,00

02.17 m.  BARAND.MADER.TABL.VERTICALES h=1,5 m                            
Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde hecha con madera de pino,
modelo VRV460 de FDB o similar, según planos, formada por:
Postes de Ø120x1500mm.
Travesaños de Ø80x2000mm.
Barrotes de media caña de Ø90mm.

Madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra carcoma, termitas e insectos.
Acabado color verdoso.

Incluso recibido de pies en dados de hormigón de 0,5x0,5x0,5 m., remates de pavimento y lim-
pieza.

Mano de obra......................................................... 7,85
Resto de obra y materiales.................................... 27,93

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 35,78
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CAPÍTULO 03 Señalización                                                    
03.01 ud. SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=90 cm                                

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra......................................................... 11,55
Maquinaria.............................................................. 0,81
Resto de obra y materiales.................................... 96,32

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 108,68

03.02 ud. SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=60 cm                                
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra......................................................... 7,69
Maquinaria.............................................................. 0,54
Resto de obra y materiales.................................... 57,33

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 65,56

03.03 ud. SEÑAL TRIAN. REFL. H.I. L=135 cm                                
Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra......................................................... 11,55
Maquinaria.............................................................. 0,81
Resto de obra y materiales.................................... 94,32

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 106,68

03.04 ud. SEÑAL CUADRA. REFL. H.I. L=60 cm.                               
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra......................................................... 7,69
Maquinaria.............................................................. 0,54
Resto de obra y materiales.................................... 60,35

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 68,58

03.05 ud. SEÑAL OCTOG. REFL. H.I. 2A=90 cm                                
Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra......................................................... 11,55
Maquinaria.............................................................. 0,81
Resto de obra y materiales.................................... 100,32

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 112,68

03.06 m.  PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        
Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

Mano de obra......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.................................... 0,01

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,04

03.07 m.  M.VIAL CONTINUA/DISCON. (ACRÍLICA B)10 cm                       
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca o amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura acrílica de doble componente con una dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

Mano de obra......................................................... 0,15
Maquinaria.............................................................. 0,16
Resto de obra y materiales.................................... 0,09

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,40

03.08 m.  M.VIAL CONTINUA/DISCON.(ACRÍLICA B) 15 cm                       
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca o amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con
pintura acrílica de doble componente con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra......................................................... 0,15
Maquinaria.............................................................. 0,16
Resto de obra y materiales.................................... 0,13

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,44
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03.09 m.  MARCA VIAL ACRÍLICA BLANCA 40 cm                                

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-
ca de doble componente con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vi-
drio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra......................................................... 0,63
Maquinaria.............................................................. 0,66
Resto de obra y materiales.................................... 0,35

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,64

03.10 m². PINTURA ACRÍLICA EN SÍMBOLOS/CEBREADOS/BORDILLOS                
Pintura reflexiva acrílica en bordillos remontables, cebreados, símbolos y flechas, realmente pin-
tado, con dosificación de pintura acrílica 0,9 kg/m2 doble componente y dosificación de microefe-
ras de vidrio de 0,6 kg/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra......................................................... 1,57
Maquinaria.............................................................. 1,76
Resto de obra y materiales.................................... 1,08

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,41

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 04 Red de telecomunicaciones                                       
04.01 ud. ARQ. TELEF. PREF.TIPO H                                         

Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores según Normativa de Telefónica, con ven-
tanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja, relleno con zahorra artificial, 10
cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y car-
ga y transporte de los productos sobrantes de la excavación a acopio o lugar de empleo en obra,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso suministro y
colocación de tapa normalizada.

Mano de obra......................................................... 64,57
Maquinaria.............................................................. 24,21
Resto de obra y materiales.................................... 204,67

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 293,45

04.02 ud. ARQ. TELEF. PREF.TIPO D                                         
Arqueta tipo D prefabricada, de dimensiones exteriores según Normativa de Telefónica, con ven-
tanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja, relleno con zahorra artificial, 10
cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y car-
ga y transporte de los productos sobrantes de la excavación a acopio o lugar de empleo en obra,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso suministro y
colocación de tapa normalizada.

Mano de obra......................................................... 65,67
Maquinaria.............................................................. 29,53
Resto de obra y materiales.................................... 245,38

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 340,57

04.03 ud. ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. TELEC. MUNIC.                      
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso o derivación de redes de telecomunicación municipal,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfos-
cada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa
cuadrada 40x40 cm. en fundición.

Mano de obra......................................................... 32,62
Maquinaria.............................................................. 1,49
Resto de obra y materiales.................................... 24,87

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 58,97

04.04 m.  CANAL. TELEF. TRITUBO+4 PVC 63+4 PVC 110 CALZADA                
Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x1,33 m. para un tritubo de 40 mm, 4 conductos pa-
ra Telefónica de PVC de 63 mm. de diámetro, dos conductos de Orange de PVC de 110 mm de
diámetro, y dos conductos de reserva para el Ayuntamiento de PVC de 110 mm de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm de recubrimiento superior, inferior y lateral,
incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y
Orange y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
pavimento).

Mano de obra......................................................... 10,40
Maquinaria.............................................................. 2,93
Resto de obra y materiales.................................... 26,31

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 39,63

04.05 m.  CANAL. TELEF. TRITUBO+4 PVC 63+4 PVC 110 ACERA                  
Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x1,18 m. para un tritubo de 40 mm, 4 conductos pa-
ra Telefónica de PVC de 63 mm. de diámetro, dos conductos de Orange de PVC de 110 mm de
diámetro, y dos conductos de reserva para el Ayuntamiento de PVC de 110 mm de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm de recubrimiento superior, inferior y lateral,
incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y
Orange y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
pavimento).

Mano de obra......................................................... 4,06
Maquinaria.............................................................. 2,52
Resto de obra y materiales.................................... 25,75

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 32,32
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04.06 ud. ENTRONQUE A PUNTO DEFINIDO POR COMPAÑÍA                         

Entronque de la red interior de telecomunicaciones con el punto de conexión dado por las Com-
pañías, incluso obra civil necesaria, parte proporcional de tubos, conexiones y accesorios, de
acuerdo con las normas de las compañías suministradoras.

Resto de obra y materiales.................................... 355,63
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 355,63
04.07 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla de-
lante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra......................................................... 0,36
Maquinaria.............................................................. 0,20

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,56

04.08 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        
Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte
del material resultante a vertedero.

Mano de obra......................................................... 0,38
Maquinaria.............................................................. 1,50

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,88

04.09 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.           
Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, acera, cuneta o similar)
de hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso
carga y transporte de material a vertedero.

Mano de obra......................................................... 0,54
Maquinaria.............................................................. 2,67

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,21

04.10 m³. HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                   
Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elabora-
do en central, en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibra-
do, regleado y curado. Colocado en obra.

Mano de obra......................................................... 7,83
Resto de obra y materiales.................................... 50,11

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 57,94

04.11 m². PAV.ADOQ.HOR. PREFABRICADO e=6 cm                               
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de dimensiones variables (30x20, 20x10 y
10x10), textura lisa, tricolor y espesor 6 cm., colocado sobre capa de asiento de gravín (árido de
machaqueo 3/6 mm) de 4 cm de espesor, extendida y retacada, y recebado con arena fina, total-
mente colocado y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm a la distancia fijada en el PPTP,
y formación de rampas de minusválidos y alcorques de arbolado.

Mano de obra......................................................... 2,94
Maquinaria.............................................................. 0,60
Resto de obra y materiales.................................... 9,46

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,00

04.12 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 (C3)                           
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Incluso parte proporcional de for-
mación de vados.

Mano de obra......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales.................................... 7,42

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,45

04.13 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, incluso filler de aportación y betún.

Mano de obra......................................................... 0,42
Maquinaria.............................................................. 12,18
Resto de obra y materiales.................................... 32,77

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 45,36

_____________________________________________________________________________________________
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04.14 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-
res, con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales.................................... 0,25

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,45

04.15 kg. SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                     
Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-
ma 4 kg/m².

Mano de obra......................................................... 0,59
Resto de obra y materiales.................................... 0,58

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,17

04.16 ud  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS TELECOMUNICACIONES            
Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, agua, electri-
cidad, telefonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes
de telecomunicaciones, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cual-
quier otra actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos ser-
vicios. 

Resto de obra y materiales.................................... 572,36
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 572,36

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 05 Red de gas                                                      
05.01 m³. EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra......................................................... 0,62
Maquinaria.............................................................. 3,30

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,92

05.02 m³. RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.

Mano de obra......................................................... 1,14
Maquinaria.............................................................. 1,80
Resto de obra y materiales.................................... 9,00

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,94

05.03 ud. COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN                             
Colocación de cinta de señalización en zanjas.

Mano de obra......................................................... 0,07
Resto de obra y materiales.................................... 0,15

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,22

05.04 m³. RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                               
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial ZA-20 ó ZA-25, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 95% del
Próctor modificado.

Mano de obra......................................................... 0,69
Maquinaria.............................................................. 3,50
Resto de obra y materiales.................................... 9,35

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,54

05.05 m.  TUBERÍA GAS PE D=110 mm.                                        
Suministro, colocación y montaje de tubería enterrada, en polietileno 100 SDR 17.6 de D=110
mm Saenger serie Hersagas o similar, color amarillo, para redes de distribución de gas, incluso
pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización,
etc.), colocada sobre cama de arena no incluida en el precio, relleno lateral y superior hasta 20
cm por encima de la generatriz con la misma arena, excepto válvulas de línea, apertura y repo-
sición de zanja.

Mano de obra......................................................... 3,13
Maquinaria.............................................................. 2,01
Resto de obra y materiales.................................... 15,36

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 20,50

05.06 ud. ARQUETA VÁLVULA                                                 
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en red de gas, normalizada y con tapa de polipropi-
leno, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

Mano de obra......................................................... 62,62
Resto de obra y materiales.................................... 91,95

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 154,57

05.07 ud. VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                 
Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de
conexión con la tubería.

Mano de obra......................................................... 31,31
Resto de obra y materiales.................................... 323,30

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 354,61

05.08 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                
Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla de-
lante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra......................................................... 0,36
Maquinaria.............................................................. 0,20

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,56
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05.09 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte
del material resultante a vertedero.

Mano de obra......................................................... 0,38
Maquinaria.............................................................. 1,50

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,88

05.10 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.           
Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, acera, cuneta o similar)
de hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso
carga y transporte de material a vertedero.

Mano de obra......................................................... 0,54
Maquinaria.............................................................. 2,67

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,21

05.11 m³. HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                   
Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elabora-
do en central, en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibra-
do, regleado y curado. Colocado en obra.

Mano de obra......................................................... 7,83
Resto de obra y materiales.................................... 50,11

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 57,94

05.12 m². PAV.ADOQ.HOR. PREFABRICADO e=6 cm                               
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de dimensiones variables (30x20, 20x10 y
10x10), textura lisa, tricolor y espesor 6 cm., colocado sobre capa de asiento de gravín (árido de
machaqueo 3/6 mm) de 4 cm de espesor, extendida y retacada, y recebado con arena fina, total-
mente colocado y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm a la distancia fijada en el PPTP,
y formación de rampas de minusválidos y alcorques de arbolado.

Mano de obra......................................................... 2,94
Maquinaria.............................................................. 0,60
Resto de obra y materiales.................................... 9,46

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,00

05.13 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 (C3)                           
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Incluso parte proporcional de for-
mación de vados.

Mano de obra......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales.................................... 7,42

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,45

05.14 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, incluso filler de aportación y betún.

Mano de obra......................................................... 0,42
Maquinaria.............................................................. 12,18
Resto de obra y materiales.................................... 32,77

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 45,36

05.15 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-
res, con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales.................................... 0,25

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,45

05.16 kg. SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                     
Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-
ma 4 kg/m².

Mano de obra......................................................... 0,59
Resto de obra y materiales.................................... 0,58

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,17
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05.17 ud  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS GAS                           

Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, agua, electri-
cidad, telefonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes
de gas, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra actua-
ción que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios. 

Resto de obra y materiales.................................... 645,56
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 645,56
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CAPÍTULO 06 Jardinería y red de riego                                       
06.01 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. (A2)                         

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e infe-
rior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Mano de obra......................................................... 2,42
Resto de obra y materiales.................................... 5,04

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,46

06.02 m³. TIERRA VEGETAL PARA PLANTACIÓN Y CÉSPED                         
Tierra vegetal, con características físico-químicas exigidas por la normativa del Ayuntamiento,
para plantacion de arbolado y pradera, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido,
compactación y perfilado, terminado.

Mano de obra......................................................... 1,49
Maquinaria.............................................................. 3,76

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,25

06.03 ud. ACOMETIDA JARDINERÍA                                            
Acometida para red de riego constituida por contador de DN 40 mm, valvula de compuerta de
cierre elástico de DN 60 mm,filtro de DN 60 mm y arqueta de dimensiones interiores 60x60x60
cm según planos.Totalmente colocado incluyendo, bridas, juntas, piezas especiales, uniones o
cualquier pieza o accesorio para su perfecta instalación. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra......................................................... 102,59
Maquinaria.............................................................. 0,11
Resto de obra y materiales.................................... 529,78

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 632,48

06.04 ud. COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=150mm                                
Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150, in-
cluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.

Mano de obra......................................................... 6,07
Resto de obra y materiales.................................... 41,58

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 47,65

06.05 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 16 D=63mm EN ACOMETIDAS                  
Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno posterior de la zanja con za-
horra artificial, colocada s/NTE-IFA-13., incluso p.p. de pruebas de estanqueidad y presión.

Mano de obra......................................................... 0,59
Maquinaria.............................................................. 0,86
Resto de obra y materiales.................................... 5,08

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 6,53

06.06 ud. ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                    
Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición con la inscripción señales de tráfico.

Mano de obra......................................................... 52,45
Maquinaria.............................................................. 1,65
Resto de obra y materiales.................................... 42,35

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 96,47

06.07 ud. PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              
Programador eléctrico TMC-424 o similar, de cuatro estaciones. Cuatro programas independien-
tes. Activación de 3 PGM simultáneos. Cada estación se puede asignar a cualquier programa.
Conexión con sensores. Cuatro arranques por programa. Ajuste porcentual según estación del
año, desde 0% al 200%. Programación de intervalo, calendario o días pares impares. Multi-idio-
ma. Castellano. I.F.. Tiempos de riego en minutos o segundos. 4 conexiones M/V. Opción re-
mota Internet (Tri-Comm). Ampliable con módulos de 4 y 8 estaciones y protecciones contra so-
brecarga estándar o Alta protección. Hasta 24 estaciones. Compatible con KIT remoto y caudalí-
metros tangenciales. Modelo: TMC424E-OD-50H o similar. Totalmente instalado.

Mano de obra......................................................... 101,17
Resto de obra y materiales.................................... 353,00

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 454,17

_____________________________________________________________________________________________
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06.08 ud. ELECTROV. REGULADOR CAUDAL 1"                                   

Electroválvula Modelo Toro o similar con regulador de caudal de Ø1”construido en nylon, fibra
de vidrio y acero inoxidable, roscahembra, conexión en línea o ángulo. Resistentes a la corro-
sión, apertura manual. Presión de trabajo desde 0.7-15kg/cm2. Solenoide de bajo consumo en
24v AC u opcional en 9v DC. Modelo P220-23-54. (Kit regulador de presión EZR-100 - Opcio-
nal). Totalmente instalada.

Mano de obra......................................................... 27,75
Resto de obra y materiales.................................... 82,60

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 110,35

06.09 m³. EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra......................................................... 0,62
Maquinaria.............................................................. 3,30

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,92

06.10 m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN6 D=25 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 25 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......................................................... 0,20
Resto de obra y materiales.................................... 0,64

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,84

06.11 m³. RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.

Mano de obra......................................................... 1,14
Maquinaria.............................................................. 1,80
Resto de obra y materiales.................................... 9,00

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,94

06.12 m³. RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                               
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial ZA-20 ó ZA-25, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 95% del
Próctor modificado.

Mano de obra......................................................... 0,69
Maquinaria.............................................................. 3,50
Resto de obra y materiales.................................... 9,35

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,54

06.13 ud. CITRUS AURANTIUM 14-16 cm. CON. (NARANJO FLOR)                  
Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en conte-
nedor 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......................................................... 10,46
Maquinaria.............................................................. 2,30
Resto de obra y materiales.................................... 119,06

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 131,82

06.14 ud. ANILLO CIRCULAR DE PEBD 16 mm D= 90 cm                          
Anillo circular de D=90  cm, para riego de arboles, formado por 4 unidades de gotero de 4 l/h, ca-
da gotero, de doble membrana autocompensante y autolimpiante de D=16 mm, conectada a la
red alimentaria del gotero general con microtubo de P.E de diámetro exterior 16 mm, incluso pie-
zas especiales para su formación. Totalmente colocado y probado.

Mano de obra......................................................... 1,45
Resto de obra y materiales.................................... 2,45

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,90
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CAPÍTULO 07 Regulación semafórica                                           
07.01 ud. TARJETA SALIDA Gr. CD DOBLES CON DLF                            

Tarjeta salida GR. CD Dobles con DLF.

Resto de obra y materiales.................................... 439,44
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 439,44
07.02 ud. PROGRAMACIÓN REGULADOR                                          

Programación de regulador..

Resto de obra y materiales.................................... 486,90
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 486,90
07.03 ud. COLUMNA CHAPA GALVAN. PINTADA h=2.4 m                           

Suministro y colocación de columna para semáforos de 2,4 m. de altura, sin pernos, en chapa
galvanizada y pintada en verde totalmente colocada.

Mano de obra......................................................... 32,22
Maquinaria.............................................................. 24,75
Resto de obra y materiales.................................... 105,00

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 161,97

07.04 ud. SEMÁFORO 12/100 AL GRIS CON LENTES LED                          
Semáforo 12/100 AL gris con lentes led's. Instalado.

Mano de obra......................................................... 6,44
Resto de obra y materiales.................................... 356,51

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 362,95

07.05 ud. SEMÁFORO 12/200 PPC PEATÓN/BICI GRIS ROJO LED/VERDE LED         
SEMÁFORO 12/200 PPC PEATÓN/BICI GRIS ROJO LED/VERDE LED.

Mano de obra......................................................... 6,44
Resto de obra y materiales.................................... 390,00

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 396,44

07.06 m.  REGATA DE ESPIRA DE LAZO MAGNÉTICO                              
Regata de espira de lazo magnético.

Mano de obra......................................................... 8,33
Resto de obra y materiales.................................... 22,30

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 30,63

07.07 ud. PULSADOR ANTIVANDÁLICO                                          
Pulsador antivandálico, con placa para pasar pulse para demanda de peatones, colocado.

Mano de obra......................................................... 8,33
Resto de obra y materiales.................................... 225,00

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 233,33

07.08 ud. SOPORTE DOBLE                                                   
Soporte doble de aluminio, pintado y colocado.

Mano de obra......................................................... 7,79
Resto de obra y materiales.................................... 94,49

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 102,28

07.09 ud. PUESTA A TIERRA                                                 
Puesta a tierra de semáforo o alumbrado, compuesta por una placa de T.T. de 0,50x0,25 m y
dos picas de acero cobrizado de 0,5 m. de longitud y D=15 mm., i/suministro, montaje y coloca-
ción.

Mano de obra......................................................... 1,56
Resto de obra y materiales.................................... 44,62

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 46,18

07.10 m.  COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 2x10 mm2                             
Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 2x10 mm2. de sección, tendido por tubo de PVC.

Mano de obra......................................................... 0,78
Resto de obra y materiales.................................... 4,60

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,38
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07.11 m.  CABLE 4x2,5 mm2 P.V.C. DE 1000 V                                

Cable de 4x2,5 mm2 de P.V.C. 1000 V, totalmente colocado.
Mano de obra......................................................... 0,78
Resto de obra y materiales.................................... 1,92

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,70

07.12 m.  CABLE 3x2,5 mm2 P.V.C. DE 1000 V                                
Cable de 3x2,5 mm2 de P.V.C. 1000 V, totalmente colocado.

Mano de obra......................................................... 0,78
Resto de obra y materiales.................................... 1,56

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,34

07.13 m.  CABLE 2x2,5 mm2 P.V.C. DE 1000 V                                
Cable de 2x2,5 mm2 de P.V.C. 1000 V, totalmente colocado.

Mano de obra......................................................... 0,78
Resto de obra y materiales.................................... 1,36

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,14

07.14 m.  CABLE 1x16 mm2 BICOLOR (AMARILLO-VERDE)                         
Cable de 1x16 mm2 bicolor (amarillo-verde).

Mano de obra......................................................... 0,78
Resto de obra y materiales.................................... 1,75

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,53

07.15 ud. PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA                                       
Protección magnetotérmica, acometida e imprevistos.

Mano de obra......................................................... 31,14
Resto de obra y materiales.................................... 305,93

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 337,07

07.16 ud. PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES SEMAFÓRICAS       
Legalización de las instalaciones de baja tensión de semaforización en los organismos pertinen-
tes, para su puesta en marcha, mediante la documentación necesaria suscrita por personal técni-
co autorizado y competente, incluidas todas las tasas, impuestos, etc. 

Mano de obra......................................................... 217,12
Resto de obra y materiales.................................... 417,00

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 634,12

07.17 m.  CABLE DE 2 PARES ARMADO                                         
Cable de 2 pares armado y apantallado, totalmente colocado.

Mano de obra......................................................... 0,78
Resto de obra y materiales.................................... 1,87

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,65

07.18 ud. CONJUNTO DE 4 PERNOS PARA BÁCULO                                
Conjunto de 4 pernos para báculo.

Mano de obra......................................................... 14,55
Resto de obra y materiales.................................... 73,00

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 87,55

07.19 ud. DESMONTAJE REGULADOR CT HASTA 8 G                               
Desmontaje Regulador CT Hasta 8 G.

Resto de obra y materiales.................................... 74,58
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 74,58
07.20 m.  DESMONTAJE CABLE CUALQUIER SECCIÓN                              

DESMONTAJE CABLE CUALQUIER SECCIÓN.
Resto de obra y materiales.................................... 0,93

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,93

07.21 ud. DESMONTAJE BÁCULO CON ALARGADERA                                
DESMONTAJE BÁCULO CON ALARGADERA.

Resto de obra y materiales.................................... 173,51
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 173,51
07.22 ud. DESMONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.                            

DESMONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.
Resto de obra y materiales.................................... 34,97

________________

_____________________________________________________________________________________________
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TOTAL PARTIDA.................................................. 34,97
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07.23 ud. DESMONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO                                  

DESMONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO
Resto de obra y materiales.................................... 37,51

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 37,51

07.24 ud. DESMONTAJE SEMÁFORO 3 FOCOS N.A. CON PANTALLA                   
DESMONTAJE SEMÁFORO 3 FOCOS Nivel Alto CON PANTALLA

Resto de obra y materiales.................................... 91,49
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 91,49
07.25 ud. DESMONTAJE PULSADOR                                             

DESMONTAJE PULSADOR
Resto de obra y materiales.................................... 21,43

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 21,43

07.26 ud. DESMONTAJE SOPORTE SENCILLO                                     
DESMONTAJE SOPORTE SENCILLO

Resto de obra y materiales.................................... 21,43
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 21,43
07.27 ud. MONTAJE REGULADOR CT HASTA 8 G                                  

DESMONTAJE REGULADOR CT HASTA 8 G
Resto de obra y materiales.................................... 111,88

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 111,88

07.28 ud. MONTAJE BÁCULO 6 M DE ALTURA                                    
MONTAJE BÁCULO 6 M DE ALTURA

Resto de obra y materiales.................................... 242,32
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 242,32
07.29 ud. MONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.                               

MONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.
Resto de obra y materiales.................................... 42,11

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 42,11

07.30 ud. MONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO                                     
MONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO

Resto de obra y materiales.................................... 56,54
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 56,54
07.31 ud. MONTAJE SEMÁFORO NIVEL ALTO                                     

MONTAJE SEMÁFORO NIVEL ALTO
Resto de obra y materiales.................................... 96,34

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 96,34

07.32 ud. MONTAJE PANTALLA DE CONTRASTE                                   
MONTAJE PANTALLA DE CONTRASTE

Resto de obra y materiales.................................... 39,25
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,25
07.33 ud. MONTAJE PULSADOR PEATÓN                                         

MONTAJE PULSADOR PEATÓN
Resto de obra y materiales.................................... 32,44

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 32,44

07.34 ud. MONTAJE SOPORTE SENCILLO                                        
MONTAJE SOPORTE SENCILLO

Resto de obra y materiales.................................... 32,44
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 32,44
07.35 ud. MONTAJE ALARGADERA BÁCULO                                       

MONTAJE ALARGADERA BÁCULO
Resto de obra y materiales.................................... 21,48

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 21,48
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07.36 m.  CANALIZACIÓN B/CALZADA PREV. SEMÁFOROS                          

Canalización con 2 tubos de polietileno de doble capa de 110 mm. de diámetro, bajo calzada pre-
vista, i/excavación de zanja 40x60 cm., protección de tubos con 20 cm. de hormigón y relleno
resto zanjas con zahorra artificial.

Mano de obra......................................................... 4,31
Maquinaria.............................................................. 1,35
Resto de obra y materiales.................................... 8,71

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,37

07.37 m.  CANALIZACIÓN B/ACERA PREVISTA SEMÁFOROS                         
Canalización con 2 tubos de polietileno de doble capa de 110 mm. de diámetro, bajo acera pre-
vista, i/excavación en zanja 40x50 cm. y protección de tubos con 20 cm. de hormigón y relleno
resto zanjas con zahorra artificial.

Mano de obra......................................................... 4,25
Maquinaria.............................................................. 1,08
Resto de obra y materiales.................................... 8,33

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,66

07.38 ud. CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 6 m.                              
Cimentación para báculo de semáforos, de 6 m. de altura, con dimensiones 80x80x100 cm., en
hormigón HM-20 N/mm2, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embuti-
do de PVC de 90º de 100 mm. de diámetro.

Mano de obra......................................................... 40,66
Maquinaria.............................................................. 2,48
Resto de obra y materiales.................................... 49,37

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 92,51

07.39 ud. CIMENTACIÓN P/COLUMNA < 3 m.                                    
Cimentación para columna de altura inferior a 3 m., con dimensiones 50x80x60 cm., en hormi-
gón HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de
PVC 90º de 100 mm. de diámetro.

Mano de obra......................................................... 31,94
Maquinaria.............................................................. 0,99
Resto de obra y materiales.................................... 21,72

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 54,65

07.40 ud. CIMENT.P/ARM.REGUL.,ACOMETIDA                                   
Cimentación para armario regulador, acometida, o protección, con dimensiones 40x60x50 cm.,
en hormigón HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria y pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.

Mano de obra......................................................... 31,67
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales.................................... 11,27

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 43,44

07.41 ud. ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                    
Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición con la inscripción señales de tráfico.

Mano de obra......................................................... 52,45
Maquinaria.............................................................. 1,65
Resto de obra y materiales.................................... 42,35

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 96,47

07.42 ud  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en
fundición con la inscripción señales de tráfico.

Mano de obra......................................................... 32,62
Maquinaria.............................................................. 1,49
Resto de obra y materiales.................................... 24,87

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 58,97
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07.43 ud. DEMOLICIÓN BASAMENTO COLUMNA O BÁCULO                           

DEMOLICIÓN BASAMENTO COLUMNA O BÁCULO
Resto de obra y materiales.................................... 25,00

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,00

07.44 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                
Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla de-
lante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra......................................................... 0,36
Maquinaria.............................................................. 0,20

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,56

07.45 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        
Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte
del material resultante a vertedero.

Mano de obra......................................................... 0,38
Maquinaria.............................................................. 1,50

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,88

07.46 m³. HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                   
Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elabora-
do en central, en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibra-
do, regleado y curado. Colocado en obra.

Mano de obra......................................................... 7,83
Resto de obra y materiales.................................... 50,11

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 57,94

07.47 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, incluso filler de aportación y betún.

Mano de obra......................................................... 0,42
Maquinaria.............................................................. 12,18
Resto de obra y materiales.................................... 32,77

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 45,36

07.48 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-
res, con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales.................................... 0,25

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,45

07.49 kg. SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                     
Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación míni-
ma 4 kg/m².

Mano de obra......................................................... 0,59
Resto de obra y materiales.................................... 0,58

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,17

07.50 ud. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS SEMÁFOROS                     
Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, aceras, agua, saneamien-
to, riego, electricidad, alumbrado, telefonía, gas, señales, balizas, etc), que pudieran verse afecta-
das por la implantación de la nueva regulación semafórica, incluyendo el desvío, arreglo, reposi-
ción y traslado de elementos o cualquier otra actuación que fuese necesaria para garantizar el co-
rrecto funcionamiento de dichos servicios. 

Resto de obra y materiales.................................... 425,00
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 425,00
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CAPÍTULO 08 Muro de contención                                              
08.01 m³. EXCA. CIMIENTOS y TRASDÓS TERRENO TRÁNSITO                      

Excavación en cimientos y trasdós de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de
tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero  o lugar de em-
pleo.

Mano de obra......................................................... 0,86
Maquinaria.............................................................. 6,56

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,42

08.02 m³. HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN EN CIMIENTOS O ZANJAS                 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para relleno de zanjas o limpieza y nivelado de fondos de cimentación, in-
cluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 

Mano de obra......................................................... 2,18
Resto de obra y materiales.................................... 52,62

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 54,80

08.03 m³. HORMIGÓN HA-30/P-B/40/IIa EN CIMIENTOS                          
Hormigón HA-30/P-B/ 40/IIa en cimientos, incluso  preparación de la superficie de asiento, vi-
brado, regleado y curado. 

Incluso tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente termina-
do, conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos.

Mano de obra......................................................... 4,54
Maquinaria.............................................................. 6,58
Resto de obra y materiales.................................... 63,92

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 75,04

08.04 m³. HORMIGON HA-30/B/20/IIa+Qa EN ALZADO DE MUROS                   
Hormigon aramdo HA-30/B/20/IIa+Qa en muros de contencion,  mediante encofrado a dos ca-
ras, elaborado, transportado y puesto en obra según instruccion EHE-08. 

Inclusive colocacion de mechinales para drenaje del muro. Medido el volumen ejecutado.  

Incluso tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente termina-
do, conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos.

Mano de obra......................................................... 34,09
Resto de obra y materiales.................................... 85,88

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 119,97

08.05 kg. ACERO CORR. B 500 S                                             
Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados y cimientos de muro incluso p/p de despuntes,
alambre de atar y separadores, totalmente terminado.
Incluso tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente termina-
do, conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos.

Mano de obra......................................................... 0,22
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales.................................... 0,93

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,19

08.06 m². GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLA.                                
Geotextil tejido,  propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en
cubrición dren y costado relleno. Tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos
de obra totalmente terminado, conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones,
pliegos y planos. Medido según cotas teóricas de planos.

Mano de obra......................................................... 0,20
Resto de obra y materiales.................................... 2,61

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,81
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08.07 m³. RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. FILTRANTE GRAVA 50/80 mm RETACADA     

Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante (grava 50/80 mm compactada), ex-
tendido, humectación y retacado en capas de 30 cm. de espesor. Tratamiento de puntos singula-
res y unión con otros elementos de obra totalmente terminado, conteniendo y realizado todo ello
según memoria, especificaciones, pliegos y planos. Medido según cotas teóricas de planos.

Mano de obra......................................................... 1,49
Maquinaria.............................................................. 4,36
Resto de obra y materiales.................................... 9,60

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,45
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CAPÍTULO 09 Alumbrado público                                               
09.01 ud. DESMONTAJE Y MONTAJE DE COLUMNA Y LUMINARIAS                    

Desmontaje y montaje en nueva ubicación de columna de hasta 14 m. de altura, con nueva eje-
cución de los siguientes elementos: conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de pa-
so y derivación de 0,40 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad con paredes de
hormigón, provista de cerco y tapa de fundición con la Inscripción "Alumbrado Público. Ayunta-
miento de Molina de Segura", cimentación realizada con hormigón HM-15 de dimensiones
1mx1mx1,2m y pernos de anclaje diámetro 20 mm, montado y conexionado. Incluido repaso de
la pintura existente, en su caso.

Mano de obra......................................................... 99,56
Maquinaria.............................................................. 49,73
Resto de obra y materiales.................................... 168,87

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 318,16

09.02 m.  CANALIZACIÓN B/CALZADA PREVISTA 2 TUBOS PEAD 110                
Canalización con 2 tubos de PEAD corrugado doble pared de 110 mm. de diámetro, bajo calza-
da, i/excavación en zanja 40x45 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de hormigón HM-20 envol-
viendo los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización.
Retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado. 

Mano de obra......................................................... 4,44
Maquinaria.............................................................. 0,84
Resto de obra y materiales.................................... 11,66

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 16,94

09.03 m.  CANALIZACIÓN B/ACERA O ISLETA PREVISTA 2 TUBOS                  
Canalización con 2 tubos de PEAD corrugado doble pared de 110 mm. de diámetro, bajo acera
o isleta prevista, i/excavación en zanja 40x45 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de arena en-
volviendo los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización.
Retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, canon de vertido y gestión de residuos. 

Mano de obra......................................................... 4,34
Maquinaria.............................................................. 1,02
Resto de obra y materiales.................................... 7,17

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,54

09.04 ud. ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera y al-
zados de hormigón HM-20 y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición con la Inscripción "Alumbra-
do Público. Ayuntamiento de Molina de Segura".

Mano de obra......................................................... 46,18
Maquinaria.............................................................. 1,49
Resto de obra y materiales.................................... 24,87

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 72,53

09.05 ud. COLUMNA 9 m MOD. AM-10                                          
Columna de 9,00 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna recta troncocó-
nica o cilíndrica de chapa de acero galvanizado, según normativa, pintada según criterio de la
DF, modelo AM-10 12/76/4 o similar, provista de caja de conexión  y  protección, conductor in-
terior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 m de ancho, 0,40 m de
largo y 0,60 m de profundidad con paredes de hormigón, provista de cerco y tapa de fundición
con la Inscripción "Alumbrado Público. Ayuntamiento de Molina de Segura", cimentación realiza-
da con hormigón HM-20 de dimensiones 1,00m x 1,00m x 1,20m y pernos de anclaje diámetro
20 mm, montado y conexionado.

Mano de obra......................................................... 49,67
Maquinaria.............................................................. 13,92
Resto de obra y materiales.................................... 336,81

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 400,39
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09.06 ud. DERIVACIÓN PUNTO LUZ                                            

Instalación de derivación para punto de luz en arqueta con dos conectores para alumbrado públi-
co de perforación simultánea en principal y derivado, aislamiento 6000 V y capacidad en milíme-
tros de 4 a 70 en principal y de 1,5 a 6 en derivado, del tipo P-630 de NILED o SIMILAR, com-
pletamente instalada.

Resto de obra y materiales.................................... 3,91
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,91
09.07 ud. COFRE DERIVACIÓN PUNTO LUZ                                      

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

Mano de obra......................................................... 8,19
Resto de obra y materiales.................................... 12,07

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 20,26

09.08 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado. Tratamiento
de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado, conteniendo y re-
alizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos. Medido según cotas teóri-
cas de planos.

Mano de obra......................................................... 3,12
Resto de obra y materiales.................................... 4,05

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,17

09.09 m.  INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA CABLE BICOLOR                       
Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público uniendo picas, con cable conductor
de cobre de 1x16 mm2 bicolor amarillo-verde, incluso conexiones.

Mano de obra......................................................... 0,52
Resto de obra y materiales.................................... 0,66

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,18

09.10 ud. PROYECTOR AMPERA MIDI LED 800 mA                                
Proyector Ampera MIDI 48 Leds 800 mA WW730 Flat glass 5139 403252 o similar, fabricado en
alumininio inyectado a alta presión y con protector de vidrio.
Flujo luminoso (Luminaria): 13.348
Flujo luminoso (Lámparas): 15.878
Potencia de las luminarias: 115.0 W
Eficiencia: 116 lm/W
FM: 0.85

Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de obra......................................................... 16,65
Resto de obra y materiales.................................... 321,25

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 337,90

09.11 ud. LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES                               
Legalización de las instalaciones de alumbrado público en los organismos pertinentes, para su
puesta en marcha, mediante la documentación necesaria suscrita por técnico competente, inclui-
das todas las tasas, impuestos, etc. 

Resto de obra y materiales.................................... 870,82
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 870,82
09.12 ud. INSPECCIÓN AP POR OCA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO                  

Inspección de las instalaciones de alumbrado por parte de una OCA, incluso emisión de Certifi-
cado.

Resto de obra y materiales.................................... 200,00
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 200,00
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CAPÍTULO 10 Canalizaciones eléctricas                                       
10.01 ud. ARQUETA FIBRA ÓPTICA M2/T2                                      

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio y poliéster tipo M2C/T2C (600x600 mm. de interior,
716x716 mm. de exterior y 500 mm. de profundidad) con marco M2C de 700x700 mm. y tapa
T2C de 665x665mm. según normativa de compañia suministradora sobre canalizaciones de fibra
óptica, traslado, colocación, pared de hormigón de unos 20 cm. alrededor de la arqueta para do-
tarle de consistencia mecánica, y p.p. de pequeño material, totalmente terminada. 

Mano de obra......................................................... 29,43
Maquinaria.............................................................. 0,99
Resto de obra y materiales.................................... 297,95

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 328,37

10.02 m.  Zanja en acera entubada (4T160+tritubo)                         
Zanja en acera entubada de 0,40x0,96 m. de profundidad, excavación con medios mecánicos y
traslado de sobrantes a vertedero, capa de arena de río inferior de 4 cm. de espesor, cuatro tubos
de protección HDPE corrugado de 160 mm. de diámetro, tritubo HDPE de 40 mm de diámetro,
capa de arena de río superior de 8 cm. de espesor, posterior relleno y compactado con zahorra
artificial en capas de 10 cm. de espesor con colocación de cintas de señalización de cables eléc-
tricos. 

Mano de obra......................................................... 0,86
Maquinaria.............................................................. 3,04
Resto de obra y materiales.................................... 40,47

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 44,37

10.03 m.  Zanja en calzada entubada (4T160+tritubo)                       
Zanja en calzada entubada de 0,42x1,16 m. de profundidad, excavación con medios mecánicos
y traslado de sobrantes a vertedero, capa de hormigón HNE-15 inferior de 4 cm. de espesor,
cuatro tubos de protección HDPE corrugado de 160 mm. de diámetro, tritubo HDPE de 40 mm
de diámetro, capa de hormigón HNE-15 superior de 8 cm. de espesor, posterior relleno y com-
pactado con zahorra artificial en capas de 10 cm. de espesor con colocación de cintas de señali-
zación de cables eléctricos. 

Mano de obra......................................................... 8,21
Maquinaria.............................................................. 6,28
Resto de obra y materiales.................................... 47,14

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 61,63

_____________________________________________________________________________________________
Página 26



CUADRO DE PRECIOS 2

Prolongación Calle Enrique Bernal Capel (Calle Carmen Puche Meseguer)                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud                                               
11.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD Y DESVÍOS DE TRÁFICO                          

Medidas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, de acuerdo con el Plan de Se-
guridad y Salud y las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud. Incluso señalización
de desvíos de tráfico.

Resto de obra y materiales.................................... 3.050,00
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 3.050,00
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CAPÍTULO 12 Gestión de residuos                                             
12.01 ud. GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos de la construcción derivados de las obras descritas en este proyecto según
normativa vigente y siguiendo el estudio de gestión de residuos descrito en el correspondiente
anejo de la memoria.

Resto de obra y materiales.................................... 2.750,00
________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.750,00
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CAPÍTULO 01 Mvtos de tierras y demoliciones                                 
01.01 m². DESBROCE TERRENO ARBUSTIVO CON ARBOLADO AISLADO e<30 cm.        

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo o arbustivo, incluso pequeñas demoliciones
de pavimentos y obras de fábrica y retirada de alambradas, restos, pequeño arbolado y arbolado ais-
lado de mayor porte, etc, por medios mecánicos hasta una profundidad de 30 cm., con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. Totalmen-
te realizado.

1 285,00 2,00 570,00
________________________________________________________

570,00
01.02 m³. DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN                                   

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso compactación del
fondo de caja hasta 95% PM y carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.
Volumen excavación saneo 1 7.477,00 7.477,00
Excavación explanación 1 583,00 583,00

________________________________________________________
8.060,00

01.03 m³. TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                

Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos (Suelo Tolerable o mejor clasificado se-
gún PG-3), extendido, humectación y compactación hasta 95% PM, incluso perfilado de taludes y
preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

1 4.250,00 4.250,00
________________________________________________________

4.250,00
01.04 m³. TERRAP.CORONACIÓN C/PROD.PRÉST. (SUELO SELECCIONADO)            

Terraplén de coronación de explanada con productos procedentes de préstamos (Suelo Seleccionado
PG-3), extendido en capas de 25 cm, humectación y compactado al 98% del P.M., siendo del
100% PM en la capa de coronación y 95% PM en sub-base de aceras, incluso perfilado de taludes
y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

Bajo Calzada 1 860,00 0,75 645,00
Derrames 0,1 860,00 0,75 64,50
Bajo Aceras, isletas y carril bici 1 1.403,00 0,95 1.332,85
Derrames 0,1 1.403,00 0,95 133,29

________________________________________________________
2.175,64

01.05 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte del
material resultante a vertedero.

1 610,00 610,00
________________________________________________________

610,00
01.06 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.           

Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, acera, cuneta o similar) de
hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso carga
y transporte de material a vertedero.

1 190,00 190,00
________________________________________________________

190,00
01.07 m.  DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD Y BARANDILLA                    

Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido carga y transporte a lugar in-
dicado por el Director de Obra.

1 20,00 20,00
________________________________________________________

20,00
01.08 ud. DESMONTAJE DE FOCO, COLUMNA Y LUMINARIAS                        

Desmontaje de foco, columna y luminaria de hasta 10 m. de altura incluso demolición de arqueta y
basamento y desconexionado de cables, incluso traslado a almacén o lugar de empleo fuera de la
obra.
Foco 1 1,000

_____________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________
1,00

01.09 ud. DESMONTAJE SEÑALES O BALIZAS VERTICALES / BORRADO MARCAS VIALES 

Desmontaje completo de todas las señales, paneles o balizas verticales existentes incompatibles con
la nueva disposición, incluso paneles de lamas de banderolas existentes, incluido carga y transporte
a lugar indicado por el Director de Obra. Incluso parte proporcional de borrado de marcas viales.

1 1,00
________________________________________________________

1,00
01.10 m³. DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 

Demolición de muro de hormigón armado, con parte proporcional de demolición del cimiento, incluso
corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Muros hormigón

1 81,00 0,30 2,00 48,60
1 30,00 0,30 1,00 9,00

________________________________________________________
57,60
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CAPÍTULO 02 Pavimentaciones                                                 
02.01 m³. ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                 

Zahorra artificial, husos ZA-20 ó ZA-25, en capas de base y subbase, con 60 %  de caras de fractu-
ra, puesta en obra, extendida y compactada al 100% en base de calzada, al 98% en subbase en
calzada, y al 95 % en subbase de acera, 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.
Base de calzada 1 860,00 0,20 172,00
Derrames 0,05 860,00 0,20 8,60
Subbase de calzada 1 860,00 0,20 172,00
Derrames 0,05 860,00 0,20 8,60
Subbase carril bici (Completo) 1 356,00 0,20 71,20
Derrames 0,05 356,00 0,20 3,56
Base Carril bici 1 117,00 0,20 23,40
Derrames 0,05 117,00 0,20 1,17
Base de aceras 1 1.270,00 0,20 254,00
Derrames 0,05 1.270,00 0,20 12,70

________________________________________________________
727,23

02.02 t.  M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<25        

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler
de aportación y betún.
En Firme nuevo 2,45 860,000 0,060 126,420

________________________________________________________
126,42

02.03 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso filler de aportación y betún.
En Firme nuevo 2,45 860,000 0,040 84,280
En Refuerzo de Firme 2,45 115,000 0,050 14,088
En carril bici 2,45 117,000 0,060 17,199

________________________________________________________
115,57

02.05 m². PINTURA CON SLURRY DE COLOR VERDE                               

Pintura de pavimentos de hormigón y MBC con slurry de color verde, con dosificación 4 kg/m². Tra-
tamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado, conteniendo
y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos. Medido según cotas teóri-
cas de planos.
En carril bici 1 117,00 117,00

________________________________________________________
117,00

02.06 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,
con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
En Firme nuevo 1 860,00 860,00
En Refuerzo de Firme 1 1.815,00 1.815,00
En carril bici 1 117,00 117,00

________________________________________________________
2.792,00

02.07 m². RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,60 kg/m²., incluso barrido y preparación de la superficie.
En Firme nuevo 1 860,00 860,00
En Refuerzo de Firme 1 1.815,00 1.815,00

________________________________________________________
2.675,00

02.08 m². SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15 cm                                

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2.,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fra-
tasado y ligeramente armado con mallazo Ø6#15x15 cm. Según NTE-RSS y EHE.
En Aceras 1 993,00 993,00

_____________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________
993,00

02.09 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 (C3)                           

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie-
za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Incluso parte proporcional de formación de
vados.
Acera-Calzada 1 415,00 415,00

________________________________________________________
415,00

02.10 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS C.7 4-22x20 (C7)                            

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C 7 remontable achaflanado, 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 20 cm.
de espesor y refuerzo por detras del bordillo de 10 cm, rejuntado y limpieza, incluso excavación y
relleno posterior.
Isletas-Calzada 1 166,000 166,000

________________________________________________________
166,00

02.11 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. (A2)                         

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y
20 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.
Carril Bici-Acera 1 60,00 60,00
Confinamiento parcela 1 181,00 181,00

________________________________________________________
241,00

02.12 m². PAV.ADOQ.HOR. PREFABRICADO e=6 cm                               

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de dimensiones variables (30x20, 20x10 y 10x10),
textura lisa, tricolor y espesor 6 cm., colocado sobre capa de asiento de gravín (árido de machaqueo
3/6 mm) de 4 cm de espesor, extendida y retacada, y recebado con arena fina, totalmente colocado
y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm a la distancia fijada en el PPTP, y formación de ram-
pas de minusválidos y alcorques de arbolado.
En aceras 1 993,00 993,00

________________________________________________________
993,00

02.13 m². PAV.TÁCTIL DE ADOQUÍN BOTONES 20x20x6                           

Pavimento táctil de adoquín indicador de advertencia con botonera (16 botones) de dimensiones
20x20 y espesor 6 cm., colocado sobre lecho de gravín y recebado con arena fina, totalmente colo-
cado y rejunteado en señalización de pasos de peatones. 

1 11,00 11,00
________________________________________________________

11,00
02.14 m². PAV.TÁCTIL DE ADOQUÍN DIRECCIONAL 20x20x6                       

Pavimento táctil de adoquín indicador direccional ranurado de dimensiones 20x20 y espesor 6 cm.,
colocado en franjas de 80 cm sobre lecho de gravín y recebado con arena fina, totalmente colocado
y rejunteado en señalización de pasos de peatones.

1 14,00 14,00
________________________________________________________

14,00
02.15 m.  VALLADO CON ENREJADO METÁLICO                                   

Vallado con enrejado metálico mediante malla galvanizada simple torsión ST/40-14 de 2 m de altura,
postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 50 mm. de diámetro y tornapuntas del mismo
material, i/tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.
Acera-Parcelas edificables PER-M7 1 175,00 175,00

________________________________________________________
175,00

02.16 ud. PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2 HOJAS 2x2                         

Puerta abatible de 4x2 m, formada por dos hojas de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada por
bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y co-
lumnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en
caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en ta-
ller, ajuste y montaje en obra.
Acera-Parcelas edificables PER-M7 1 1,00

_____________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________
1,00

02.17 m.  BARAND.MADER.TABL.VERTICALES h=1,5 m                            

Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde hecha con madera de pino, mo-
delo VRV460 de FDB o similar, según planos, formada por:
Postes de Ø120x1500mm.
Travesaños de Ø80x2000mm.
Barrotes de media caña de Ø90mm.

Madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra carcoma, termitas e insectos.
Acabado color verdoso.

Incluso recibido de pies en dados de hormigón de 0,5x0,5x0,5 m., remates de pavimento y limpie-
za.
Ampliación acera margen contraria 1 25,00 25,00
CN-301

________________________________________________________
25,00

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 03 Señalización                                                    
03.01 ud. SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=90 cm                                

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

3 3,00
________________________________________________________

3,00
03.02 ud. SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=60 cm                                

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

9 9,00
________________________________________________________

9,00
03.03 ud. SEÑAL TRIAN. REFL. H.I. L=135 cm                                

Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

4 4,00
________________________________________________________

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

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

15 15,00
________________________________________________________

15,00
03.05 ud. SEÑAL OCTOG. REFL. H.I. 2A=90 cm                                

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación y cimentación, colocada.

1 1,00
________________________________________________________

1,00
03.06 m.  PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.
Líneas 10 cm 1 256,00 256,00
Líneas 15 cm 1 445,00 445,00
Líneas 40 cm 1 90,00 90,00

________________________________________________________
791,00

03.07 m.  M.VIAL CONTINUA/DISCON. (ACRÍLICA B)10 cm                       

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca o amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintu-
ra acrílica de doble componente con una dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

1 196,00 196,00
Carril Bici 1 60,00 60,00

________________________________________________________
256,00

03.08 m.  M.VIAL CONTINUA/DISCON.(ACRÍLICA B) 15 cm                       

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca o amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintu-
ra acrílica de doble componente con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
No Aparcar 1 45,00 45,00
Aparcamientos 1 150,00 150,00
En Isletas 1 250,00 250,00

________________________________________________________
445,00

03.09 m.  MARCA VIAL ACRÍLICA BLANCA 40 cm                                

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
de doble componente con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

1 90,00 90,00
________________________________________________________

90,00

_____________________________________________________________________________________________
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03.10 m². PINTURA ACRÍLICA EN SÍMBOLOS/CEBREADOS/BORDILLOS                

Pintura reflexiva acrílica en bordillos remontables, cebreados, símbolos y flechas, realmente pintado,
con dosificación de pintura acrílica 0,9 kg/m2 doble componente y dosificación de microeferas de vi-
drio de 0,6 kg/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
SIMBOLO STOP 4,05
SIMBOLO CEDA EL PASO 4 1,43 5,72
FLECHA DE FRENTE 14 1,20 16,80
FLECHA A DERECHA O IZQUIERDA 2 1,51 3,02
FLECHA DE FRENTE Y DERECHA O 5 2,18 10,90
IZQUIERDA
FLECHA A LA DERECHA E 1 2,51 2,51
IZQUIERDA
FLECHA DE FRENTE, DERECHA E 2,60
IZQUIERDA
SIMBOLO MINUSVÁLIDOS 2,00
SÍMBOLO DE CARRIL BICI 3 3,60 10,80
CEBREADO EN ISLETAS 1 15,00 15,00
PASO DE PEATONES 1 64,00 64,00
LÍNEA CARRIL BICI EN CALZADA 1 2,00 2,00
BORDILLOS (AMARILLO-BLANCO) 1 166,00 0,30 49,80

________________________________________________________
180,55

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 04 Red de telecomunicaciones                                       
04.01 ud. ARQ. TELEF. PREF.TIPO H                                         

Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores según Normativa de Telefónica, con venta-
nas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja, relleno con zahorra artificial, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y carga y trans-
porte de los productos sobrantes de la excavación a acopio o lugar de empleo en obra, ejecutada se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso suministro y colocación de tapa
normalizada.
Telefónica 7 7,00
Orange 7 7,00

________________________________________________________
14,00

04.02 ud. ARQ. TELEF. PREF.TIPO D                                         

Arqueta tipo D prefabricada, de dimensiones exteriores según Normativa de Telefónica, con venta-
nas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja, relleno con zahorra artificial, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y carga y trans-
porte de los productos sobrantes de la excavación a acopio o lugar de empleo en obra, ejecutada se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso suministro y colocación de tapa
normalizada.
Telefónica 2 2,00
Orange 2 2,00

________________________________________________________
4,00

04.03 ud. ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. TELEC. MUNIC.                      

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso o derivación de redes de telecomunicación municipal, i/ex-
cavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada in-
teriormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada
40x40 cm. en fundición.
Arquetas Telecomunicaciones 2 2,00
Municipales

________________________________________________________
2,00

04.04 m.  CANAL. TELEF. TRITUBO+4 PVC 63+4 PVC 110 CALZADA                

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x1,33 m. para un tritubo de 40 mm, 4 conductos para
Telefónica de PVC de 63 mm. de diámetro, dos conductos de Orange de PVC de 110 mm de diá-
metro, y dos conductos de reserva para el Ayuntamiento de PVC de 110 mm de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm de recubrimiento superior, inferior y lateral, incluso ex-
cavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y Orange y pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

1 25,00 25,00
________________________________________________________

25,00
04.05 m.  CANAL. TELEF. TRITUBO+4 PVC 63+4 PVC 110 ACERA                  

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x1,18 m. para un tritubo de 40 mm, 4 conductos para
Telefónica de PVC de 63 mm. de diámetro, dos conductos de Orange de PVC de 110 mm de diá-
metro, y dos conductos de reserva para el Ayuntamiento de PVC de 110 mm de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm de recubrimiento superior, inferior y lateral, incluso ex-
cavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y Orange y pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

1 175,00 175,00
________________________________________________________

175,00
04.06 ud. ENTRONQUE A PUNTO DEFINIDO POR COMPAÑÍA                         

Entronque de la red interior de telecomunicaciones con el punto de conexión dado por las Compañí-
as, incluso obra civil necesaria, parte proporcional de tubos, conexiones y accesorios, de acuerdo
con las normas de las compañías suministradoras.
Telefónica 2 2,00
Orange 2 2,00

________________________________________________________
4,00

_____________________________________________________________________________________________
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04.07 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante
o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

2 20,00 40,00
________________________________________________________

40,00
04.08 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte del
material resultante a vertedero.

1 20,00 0,50 10,00
________________________________________________________

10,00
04.09 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.           

Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, acera, cuneta o similar) de
hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso carga
y transporte de material a vertedero.

1 5,00 0,50 2,50
________________________________________________________

2,50
04.10 m³. HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                   

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

1 25,00 0,50 0,20 2,50
________________________________________________________

2,50
04.11 m². PAV.ADOQ.HOR. PREFABRICADO e=6 cm                               

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de dimensiones variables (30x20, 20x10 y 10x10),
textura lisa, tricolor y espesor 6 cm., colocado sobre capa de asiento de gravín (árido de machaqueo
3/6 mm) de 4 cm de espesor, extendida y retacada, y recebado con arena fina, totalmente colocado
y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm a la distancia fijada en el PPTP, y formación de ram-
pas de minusválidos y alcorques de arbolado.
En aceras 1 5,00 0,50 2,50

________________________________________________________
2,50

04.12 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 (C3)                           

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie-
za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Incluso parte proporcional de formación de
vados.

1 1,00 1,00
________________________________________________________

1,00
04.13 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso filler de aportación y betún.

2,45 20,000 0,500 0,040 0,980
________________________________________________________

0,98
04.14 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,
con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

1 20,00 20,00
________________________________________________________

20,00
04.15 kg. SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                     

Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4
kg/m².

1 20,00 0,20 4,00 16,00
________________________________________________________

16,00

_____________________________________________________________________________________________
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04.16 ud  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS TELECOMUNICACIONES            

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

1 1,00
________________________________________________________

1,00

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 05 Red de gas                                                      
05.01 m³. EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.
En Tubería 110 mm 1 205,00 0,60 1,20 147,60

________________________________________________________
147,60

05.02 m³. RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.
En Tubería 110 mm 1 205,00 0,60 0,25 30,75

________________________________________________________
30,75

05.03 ud. COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN                             

Colocación de cinta de señalización en zanjas.
En Tubería 110 mm 1 205,00 205,00

________________________________________________________
205,00

05.04 m³. RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial ZA-20 ó ZA-25, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 95% del Próctor
modificado.
En Tubería 110 mm 1 205,00 0,60 0,95 116,85

________________________________________________________
116,85

05.05 m.  TUBERÍA GAS PE D=110 mm.                                        

Suministro, colocación y montaje de tubería enterrada, en polietileno 100 SDR 17.6 de D=110 mm
Saenger serie Hersagas o similar, color amarillo, para redes de distribución de gas, incluso pruebas
de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), colocada
sobre cama de arena no incluida en el precio, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.

1 205,00 205,00
________________________________________________________

205,00
05.06 ud. ARQUETA VÁLVULA                                                 

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en red de gas, normalizada y con tapa de polipropileno,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Estimación 3 3,00

________________________________________________________
3,00

05.07 ud. VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                 

Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de cone-
xión con la tubería.
Estimación 3 3,00

________________________________________________________
3,00

05.08 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante
o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

2 40,00 80,00
________________________________________________________

80,00
05.09 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte del
material resultante a vertedero.

1 40,00 0,60 24,00
________________________________________________________

24,00
05.10 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.           

Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, acera, cuneta o similar) de
hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso carga
y transporte de material a vertedero.

1 5,00 0,60 3,00

_____________________________________________________________________________________________

Página 11



MEDICIONES
Prolongación Calle Enrique Bernal Capel (Calle Carmen Puche Meseguer)                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________
3,00

05.11 m³. HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                   

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

1 45,00 0,60 0,20 5,40
________________________________________________________

5,40
05.12 m². PAV.ADOQ.HOR. PREFABRICADO e=6 cm                               

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de dimensiones variables (30x20, 20x10 y 10x10),
textura lisa, tricolor y espesor 6 cm., colocado sobre capa de asiento de gravín (árido de machaqueo
3/6 mm) de 4 cm de espesor, extendida y retacada, y recebado con arena fina, totalmente colocado
y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm a la distancia fijada en el PPTP, y formación de ram-
pas de minusválidos y alcorques de arbolado.
En aceras 1 5,00 0,60 3,00

________________________________________________________
3,00

05.13 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 (C3)                           

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie-
za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Incluso parte proporcional de formación de
vados.

1 1,00 1,00
________________________________________________________

1,00
05.14 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso filler de aportación y betún.

2,45 40,000 0,600 0,040 2,352
________________________________________________________

2,35
05.15 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,
con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

1 40,00 40,00
________________________________________________________

40,00
05.16 kg. SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                     

Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4
kg/m².

1 40,00 0,20 4,00 32,00
________________________________________________________

32,00
05.17 ud  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS GAS                           

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

1 1,00
________________________________________________________

1,00

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 06 Jardinería y red de riego                                       
06.01 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. (A2)                         

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y
20 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 alcorques 18 4,00 72,00

________________________________________________________
72,00

06.02 m³. TIERRA VEGETAL PARA PLANTACIÓN Y CÉSPED                         

Tierra vegetal, con características físico-químicas exigidas por la normativa del Ayuntamiento, para
plantacion de arbolado y pradera, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compacta-
ción y perfilado, terminado.
Alcorques viales 18 1,00 1,00 1,10 19,80

________________________________________________________
19,80

06.03 ud. ACOMETIDA JARDINERÍA                                            

Acometida para red de riego constituida por contador de DN 40 mm, valvula de compuerta de cierre
elástico de DN 60 mm,filtro de DN 60 mm y arqueta de dimensiones interiores 60x60x60 cm según
planos.Totalmente colocado incluyendo, bridas, juntas, piezas especiales, uniones o cualquier pieza
o accesorio para su perfecta instalación. Totalmente instalada y probada.

1 1,00
________________________________________________________

1,00
06.04 ud. COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=150mm                                

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150, incluso
calado de tubería para acometida, completamente instalado.
Acometidas de riego 1 1,00

________________________________________________________
1,00

06.05 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 16 D=63mm EN ACOMETIDAS                  

Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno posterior de la zanja con zahorra artificial,
colocada s/NTE-IFA-13., incluso p.p. de pruebas de estanqueidad y presión.
Acometidas de riego 1 10,00 10,00

________________________________________________________
10,00

06.06 ud. ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición con
la inscripción señales de tráfico.
Para programador y electroválvulas 1 1,00

________________________________________________________
1,00

06.07 ud. PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              

Programador eléctrico TMC-424 o similar, de cuatro estaciones. Cuatro programas independientes.
Activación de 3 PGM simultáneos. Cada estación se puede asignar a cualquier programa. Cone-
xión con sensores. Cuatro arranques por programa. Ajuste porcentual según estación del año, desde
0% al 200%. Programación de intervalo, calendario o días pares impares. Multi-idioma. Castellano.
I.F.. Tiempos de riego en minutos o segundos. 4 conexiones M/V. Opción remota Internet
(Tri-Comm). Ampliable con módulos de 4 y 8 estaciones y protecciones contra sobrecarga estándar
o Alta protección. Hasta 24 estaciones. Compatible con KIT remoto y caudalímetros tangenciales.
Modelo: TMC424E-OD-50H o similar. Totalmente instalado.

1 1,00
________________________________________________________

1,00

_____________________________________________________________________________________________
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06.08 ud. ELECTROV. REGULADOR CAUDAL 1"                                   

Electroválvula Modelo Toro o similar con regulador de caudal de Ø1”construido en nylon, fibra de vi-
drio y acero inoxidable, roscahembra, conexión en línea o ángulo. Resistentes a la corrosión, apertu-
ra manual. Presión de trabajo desde 0.7-15kg/cm2. Solenoide de bajo consumo en 24v AC u opcio-
nal en 9v DC. Modelo P220-23-54. (Kit regulador de presión EZR-100 - Opcional). Totalmente insta-
lada.

2 2,00
________________________________________________________

2,00
06.09 m³. EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.
Diámetro 25 mm 1 115,00 0,30 0,50 17,25
Alcorques viales 18 1,00 1,00 1,10 19,80

________________________________________________________
37,05

06.10 m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN6 D=25 mm.                            

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de trabajo de 6 kg/cm2, de 25 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.

1 115,00 115,00
________________________________________________________

115,00
06.11 m³. RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.
Diámetro 25 mm 1 115,00 0,30 0,20 6,90

________________________________________________________
6,90

06.12 m³. RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial ZA-20 ó ZA-25, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 95% del Próctor
modificado.
Diámetro 25 mm 1 115,00 0,30 0,30 10,35

________________________________________________________
10,35

06.13 ud. CITRUS AURANTIUM 14-16 cm. CON. (NARANJO FLOR)                  

Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 14 a 16 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.

18 18,00
________________________________________________________

18,00
06.14 ud. ANILLO CIRCULAR DE PEBD 16 mm D= 90 cm                          

Anillo circular de D=90  cm, para riego de arboles, formado por 4 unidades de gotero de 4 l/h, cada
gotero, de doble membrana autocompensante y autolimpiante de D=16 mm, conectada a la red ali-
mentaria del gotero general con microtubo de P.E de diámetro exterior 16 mm, incluso piezas espe-
ciales para su formación. Totalmente colocado y probado.

18 18,00
________________________________________________________

18,00

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 07 Regulación semafórica                                           
07.01 ud. TARJETA SALIDA Gr. CD DOBLES CON DLF                            

Tarjeta salida GR. CD Dobles con DLF.

1 1,00
________________________________________________________

1,00
07.02 ud. PROGRAMACIÓN REGULADOR                                          

Programación de regulador..

1 1,00
________________________________________________________

1,00
07.03 ud. COLUMNA CHAPA GALVAN. PINTADA h=2.4 m                           

Suministro y colocación de columna para semáforos de 2,4 m. de altura, sin pernos, en chapa gal-
vanizada y pintada en verde totalmente colocada.

2 2,00
________________________________________________________

2,00
07.04 ud. SEMÁFORO 12/100 AL GRIS CON LENTES LED                          

Semáforo 12/100 AL gris con lentes led's. Instalado.
1 1,00

________________________________________________________
1,00

07.05 ud. SEMÁFORO 12/200 PPC PEATÓN/BICI GRIS ROJO LED/VERDE LED         

SEMÁFORO 12/200 PPC PEATÓN/BICI GRIS ROJO LED/VERDE LED.
2 2,00

________________________________________________________
2,00

07.06 m.  REGATA DE ESPIRA DE LAZO MAGNÉTICO                              

Regata de espira de lazo magnético.
1 24,00 24,00

________________________________________________________
24,00

07.07 ud. PULSADOR ANTIVANDÁLICO                                          

Pulsador antivandálico, con placa para pasar pulse para demanda de peatones, colocado.
7 7,00

________________________________________________________
7,00

07.08 ud. SOPORTE DOBLE                                                   

Soporte doble de aluminio, pintado y colocado.
2 2,00

________________________________________________________
2,00

07.09 ud. PUESTA A TIERRA                                                 

Puesta a tierra de semáforo o alumbrado, compuesta por una placa de T.T. de 0,50x0,25 m y dos pi-
cas de acero cobrizado de 0,5 m. de longitud y D=15 mm., i/suministro, montaje y colocación.

3 3,00
________________________________________________________

3,00
07.10 m.  COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 2x10 mm2                             

Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 2x10 mm2. de sección, tendido por tubo de PVC.
1 100,00 100,00

________________________________________________________
100,00

07.11 m.  CABLE 4x2,5 mm2 P.V.C. DE 1000 V                                

Cable de 4x2,5 mm2 de P.V.C. 1000 V, totalmente colocado.
1 537,00 537,00

________________________________________________________
537,00

_____________________________________________________________________________________________
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07.12 m.  CABLE 3x2,5 mm2 P.V.C. DE 1000 V                                

Cable de 3x2,5 mm2 de P.V.C. 1000 V, totalmente colocado.
1 197,00 197,00

________________________________________________________
197,00

07.13 m.  CABLE 2x2,5 mm2 P.V.C. DE 1000 V                                

Cable de 2x2,5 mm2 de P.V.C. 1000 V, totalmente colocado.
1 197,00 197,00

________________________________________________________
197,00

07.14 m.  CABLE 1x16 mm2 BICOLOR (AMARILLO-VERDE)                         

Cable de 1x16 mm2 bicolor (amarillo-verde).
1 225,00 225,00

________________________________________________________
225,00

07.15 ud. PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA                                       

Protección magnetotérmica, acometida e imprevistos.
1 1,00

________________________________________________________
1,00

07.16 ud. PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES SEMAFÓRICAS       

Legalización de las instalaciones de baja tensión de semaforización en los organismos pertinentes,
para su puesta en marcha, mediante la documentación necesaria suscrita por personal técnico autori-
zado y competente, incluidas todas las tasas, impuestos, etc. 

1 1,00
________________________________________________________

1,00
07.17 m.  CABLE DE 2 PARES ARMADO                                         

Cable de 2 pares armado y apantallado, totalmente colocado.
1 117,00 117,00

________________________________________________________
117,00

07.18 ud. CONJUNTO DE 4 PERNOS PARA BÁCULO                                

Conjunto de 4 pernos para báculo.
2 2,00

________________________________________________________
2,00

07.19 ud. DESMONTAJE REGULADOR CT HASTA 8 G                               

Desmontaje Regulador CT Hasta 8 G.
1 1,000

________________________________________________________
1,00

07.20 m.  DESMONTAJE CABLE CUALQUIER SECCIÓN                              

DESMONTAJE CABLE CUALQUIER SECCIÓN.
1 200,000 200,000

________________________________________________________
200,00

07.21 ud. DESMONTAJE BÁCULO CON ALARGADERA                                

DESMONTAJE BÁCULO CON ALARGADERA.
2 2,000

________________________________________________________
2,00

07.22 ud. DESMONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.                            

DESMONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.
9 9,000

________________________________________________________
9,00

07.23 ud. DESMONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO                                  

DESMONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO
22 22,000

________________________________________________________
22,00

_____________________________________________________________________________________________
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07.24 ud. DESMONTAJE SEMÁFORO 3 FOCOS N.A. CON PANTALLA                   

DESMONTAJE SEMÁFORO 3 FOCOS Nivel Alto CON PANTALLA
2 2,000

________________________________________________________
2,00

07.25 ud. DESMONTAJE PULSADOR                                             

DESMONTAJE PULSADOR
2 2,000

________________________________________________________
2,00

07.26 ud. DESMONTAJE SOPORTE SENCILLO                                     

DESMONTAJE SOPORTE SENCILLO
10 10,000

________________________________________________________
10,00

07.27 ud. MONTAJE REGULADOR CT HASTA 8 G                                  

DESMONTAJE REGULADOR CT HASTA 8 G
1 1,000

________________________________________________________
1,00

07.28 ud. MONTAJE BÁCULO 6 M DE ALTURA                                    

MONTAJE BÁCULO 6 M DE ALTURA
2 2,000

________________________________________________________
2,00

07.29 ud. MONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.                               

MONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.
9 9,000

________________________________________________________
9,00

07.30 ud. MONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO                                     

MONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO
20 20,000

________________________________________________________
20,00

07.31 ud. MONTAJE SEMÁFORO NIVEL ALTO                                     

MONTAJE SEMÁFORO NIVEL ALTO
2 2,000

________________________________________________________
2,00

07.32 ud. MONTAJE PANTALLA DE CONTRASTE                                   

MONTAJE PANTALLA DE CONTRASTE
2 2,000

________________________________________________________
2,00

07.33 ud. MONTAJE PULSADOR PEATÓN                                         

MONTAJE PULSADOR PEATÓN
2 2,000

________________________________________________________
2,00

07.34 ud. MONTAJE SOPORTE SENCILLO                                        

MONTAJE SOPORTE SENCILLO
9 9,000

________________________________________________________
9,00

07.35 ud. MONTAJE ALARGADERA BÁCULO                                       

MONTAJE ALARGADERA BÁCULO
2 2,000

________________________________________________________
2,00

_____________________________________________________________________________________________

Página 17



MEDICIONES
Prolongación Calle Enrique Bernal Capel (Calle Carmen Puche Meseguer)                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.36 m.  CANALIZACIÓN B/CALZADA PREV. SEMÁFOROS                          

Canalización con 2 tubos de polietileno de doble capa de 110 mm. de diámetro, bajo calzada previs-
ta, i/excavación de zanja 40x60 cm., protección de tubos con 20 cm. de hormigón y relleno resto
zanjas con zahorra artificial.

1 69,00 69,00
________________________________________________________

69,00
07.37 m.  CANALIZACIÓN B/ACERA PREVISTA SEMÁFOROS                         

Canalización con 2 tubos de polietileno de doble capa de 110 mm. de diámetro, bajo acera prevista,
i/excavación en zanja 40x50 cm. y protección de tubos con 20 cm. de hormigón y relleno resto zan-
jas con zahorra artificial.

1 134,00 134,00
________________________________________________________

134,00
07.38 ud. CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 6 m.                              

Cimentación para báculo de semáforos, de 6 m. de altura, con dimensiones 80x80x100 cm., en hor-
migón HM-20 N/mm2, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de
PVC de 90º de 100 mm. de diámetro.

2 2,00
________________________________________________________

2,00
07.39 ud. CIMENTACIÓN P/COLUMNA < 3 m.                                    

Cimentación para columna de altura inferior a 3 m., con dimensiones 50x80x60 cm., en hormigón
HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC
90º de 100 mm. de diámetro.

11 11,00
________________________________________________________

11,00
07.40 ud. CIMENT.P/ARM.REGUL.,ACOMETIDA                                   

Cimentación para armario regulador, acometida, o protección, con dimensiones 40x60x50 cm., en
hormigón HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria y pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.

1 1,00
________________________________________________________

1,00
07.41 ud. ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición con
la inscripción señales de tráfico.

1 1,00
________________________________________________________

1,00
07.42 ud  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición con
la inscripción señales de tráfico.

16 16,00
________________________________________________________

16,00
07.43 ud. DEMOLICIÓN BASAMENTO COLUMNA O BÁCULO                           

DEMOLICIÓN BASAMENTO COLUMNA O BÁCULO
11 11,000

________________________________________________________
11,00

07.44 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante
o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

2 69,00 138,00
________________________________________________________

138,00

_____________________________________________________________________________________________
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07.45 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte del
material resultante a vertedero.

1 69,00 0,40 27,60
________________________________________________________

27,60
07.46 m³. HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                   

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

1 69,00 0,40 0,20 5,52
________________________________________________________

5,52
07.47 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso filler de aportación y betún.

2,45 69,000 0,400 0,040 2,705
________________________________________________________

2,71
07.48 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,
con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

1 69,00 0,40 27,60
________________________________________________________

27,60
07.49 kg. SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                     

Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4
kg/m².

2 69,00 0,20 4,00 110,40
________________________________________________________

110,40
07.50 ud. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS SEMÁFOROS                     

Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, aceras, agua, saneamiento,
riego, electricidad, alumbrado, telefonía, gas, señales, balizas, etc), que pudieran verse afectadas por
la implantación de la nueva regulación semafórica, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y trasla-
do de elementos o cualquier otra actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funciona-
miento de dichos servicios. 

1 1,00
________________________________________________________

1,00

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 08 Muro de contención                                              
08.01 m³. EXCA. CIMIENTOS y TRASDÓS TERRENO TRÁNSITO                      

Excavación en cimientos y trasdós de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero  o lugar de empleo.
Excavacion Zapata Muro 1 25,00 1,45 0,75 27,19

________________________________________________________
27,19

08.02 m³. HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN EN CIMIENTOS O ZANJAS                 

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para relleno de zanjas o limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso ver-
tido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
Zapata Muro 1 25,00 1,45 0,10 3,63

________________________________________________________
3,63

08.03 m³. HORMIGÓN HA-30/P-B/40/IIa EN CIMIENTOS                          

Hormigón HA-30/P-B/ 40/IIa en cimientos, incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado,
regleado y curado. 

Incluso tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado,
conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos.
Zapata Muro 1 25,00 1,45 0,40 14,50

________________________________________________________
14,50

08.04 m³. HORMIGON HA-30/B/20/IIa+Qa EN ALZADO DE MUROS                   

Hormigon aramdo HA-30/B/20/IIa+Qa en muros de contencion,  mediante encofrado a dos caras,
elaborado, transportado y puesto en obra según instruccion EHE-08. 

Inclusive colocacion de mechinales para drenaje del muro. Medido el volumen ejecutado.  

Incluso tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado,
conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos.
Muro 1 25,00 0,20 1,25 6,25

________________________________________________________
6,25

08.05 kg. ACERO CORR. B 500 S                                             

Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados y cimientos de muro incluso p/p de despuntes,
alambre de atar y separadores, totalmente terminado.
Incluso tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado,
conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos.
Acero Muro 1 25,00 58,41 1.460,25
10% mas por otros despuntes, 0,1 25,00 58,41 146,03
solapes, tolerancias de masa...etc

________________________________________________________
1.606,28

08.06 m². GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLA.                                

Geotextil tejido,  propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en cubri-
ción dren y costado relleno. Tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra to-
talmente terminado, conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y
planos. Medido según cotas teóricas de planos.

Muro 1 25,00 4,25 106,25
________________________________________________________

106,25
08.07 m³. RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. FILTRANTE GRAVA 50/80 mm RETACADA     

Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante (grava 50/80 mm compactada), extendi-
do, humectación y retacado en capas de 30 cm. de espesor. Tratamiento de puntos singulares y
unión con otros elementos de obra totalmente terminado, conteniendo y realizado todo ello según me-
moria, especificaciones, pliegos y planos. Medido según cotas teóricas de planos.
Muro 1 25,00 0,65 1,25 20,31

________________________________________________________
20,31

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 09 Alumbrado público                                               
09.01 ud. DESMONTAJE Y MONTAJE DE COLUMNA Y LUMINARIAS                    

Desmontaje y montaje en nueva ubicación de columna de hasta 14 m. de altura, con nueva ejecu-
ción de los siguientes elementos: conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad con paredes de hormi-
gón, provista de cerco y tapa de fundición con la Inscripción "Alumbrado Público. Ayuntamiento de
Molina de Segura", cimentación realizada con hormigón HM-15 de dimensiones 1mx1mx1,2m y
pernos de anclaje diámetro 20 mm, montado y conexionado. Incluido repaso de la pintura existente,
en su caso.

1 1,00
________________________________________________________

1,00
09.02 m.  CANALIZACIÓN B/CALZADA PREVISTA 2 TUBOS PEAD 110                

Canalización con 2 tubos de PEAD corrugado doble pared de 110 mm. de diámetro, bajo calzada,
i/excavación en zanja 40x45 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de hormigón HM-20 envolviendo
los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización. Retirada de
productos sobrantes a vertedero autorizado. 

1 15,00 15,00
________________________________________________________

15,00
09.03 m.  CANALIZACIÓN B/ACERA O ISLETA PREVISTA 2 TUBOS                  

Canalización con 2 tubos de PEAD corrugado doble pared de 110 mm. de diámetro, bajo acera o is-
leta prevista, i/excavación en zanja 40x45 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de arena envolviendo
los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización. Retirada de
productos sobrantes a vertedero autorizado, canon de vertido y gestión de residuos. 

1 197,00 197,00
________________________________________________________

197,00
09.04 ud. ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera y alzados
de hormigón HM-20 y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición con la Inscripción "Alumbrado Público.
Ayuntamiento de Molina de Segura".

5 5,00
________________________________________________________

5,00
09.05 ud. COLUMNA 9 m MOD. AM-10                                          

Columna de 9,00 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna recta troncocónica
o cilíndrica de chapa de acero galvanizado, según normativa, pintada según criterio de la DF, modelo
AM-10 12/76/4 o similar, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1
kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 m de ancho, 0,40 m de largo y 0,60 m de
profundidad con paredes de hormigón, provista de cerco y tapa de fundición con la Inscripción
"Alumbrado Público. Ayuntamiento de Molina de Segura", cimentación realizada con hormigón
HM-20 de dimensiones 1,00m x 1,00m x 1,20m y pernos de anclaje diámetro 20 mm, montado y
conexionado.

6 6,00
________________________________________________________

6,00
09.06 ud. DERIVACIÓN PUNTO LUZ                                            

Instalación de derivación para punto de luz en arqueta con dos conectores para alumbrado público de
perforación simultánea en principal y derivado, aislamiento 6000 V y capacidad en milímetros de 4 a
70 en principal y de 1,5 a 6 en derivado, del tipo P-630 de NILED o SIMILAR, completamente insta-
lada.

6 6,00
________________________________________________________

6,00
09.07 ud. COFRE DERIVACIÓN PUNTO LUZ                                      

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

6 6,00

_____________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________
6,00

09.08 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado. Tratamiento de puntos sin-
gulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado, conteniendo y realizado todo ello
según memoria, especificaciones, pliegos y planos. Medido según cotas teóricas de planos.

1 212,00 212,00
________________________________________________________

212,00
09.09 m.  INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA CABLE BICOLOR                       

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

1 212,00 212,00
Subidas 6 1,00 6,00

________________________________________________________
218,00

09.10 ud. PROYECTOR AMPERA MIDI LED 800 mA                                

Proyector Ampera MIDI 48 Leds 800 mA WW730 Flat glass 5139 403252 o similar, fabricado en
alumininio inyectado a alta presión y con protector de vidrio.
Flujo luminoso (Luminaria): 13.348
Flujo luminoso (Lámparas): 15.878
Potencia de las luminarias: 115.0 W
Eficiencia: 116 lm/W
FM: 0.85

Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
6 6,00

________________________________________________________
6,00

09.11 ud. LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES                               

Legalización de las instalaciones de alumbrado público en los organismos pertinentes, para su puesta
en marcha, mediante la documentación necesaria suscrita por técnico competente, incluidas todas las
tasas, impuestos, etc. 

1 1,00
________________________________________________________

1,00
09.12 ud. INSPECCIÓN AP POR OCA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO                  

Inspección de las instalaciones de alumbrado por parte de una OCA, incluso emisión de Certificado.
1 1,00

________________________________________________________
1,00

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 10 Canalizaciones eléctricas                                       
10.01 ud. ARQUETA FIBRA ÓPTICA M2/T2                                      

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio y poliéster tipo M2C/T2C (600x600 mm. de interior, 716x716
mm. de exterior y 500 mm. de profundidad) con marco M2C de 700x700 mm. y tapa T2C de
665x665mm. según normativa de compañia suministradora sobre canalizaciones de fibra óptica, tras-
lado, colocación, pared de hormigón de unos 20 cm. alrededor de la arqueta para dotarle de consis-
tencia mecánica, y p.p. de pequeño material, totalmente terminada. 

7 7,000
________________________________________________________

7,00
10.02 m.  Zanja en acera entubada (4T160+tritubo)                         

Zanja en acera entubada de 0,40x0,96 m. de profundidad, excavación con medios mecánicos y tras-
lado de sobrantes a vertedero, capa de arena de río inferior de 4 cm. de espesor, cuatro tubos de
protección HDPE corrugado de 160 mm. de diámetro, tritubo HDPE de 40 mm de diámetro, capa de
arena de río superior de 8 cm. de espesor, posterior relleno y compactado con zahorra artificial en
capas de 10 cm. de espesor con colocación de cintas de señalización de cables eléctricos. 

1 175,00 175,00
________________________________________________________

175,00
10.03 m.  Zanja en calzada entubada (4T160+tritubo)                       

Zanja en calzada entubada de 0,42x1,16 m. de profundidad, excavación con medios mecánicos y
traslado de sobrantes a vertedero, capa de hormigón HNE-15 inferior de 4 cm. de espesor, cuatro tu-
bos de protección HDPE corrugado de 160 mm. de diámetro, tritubo HDPE de 40 mm de diámetro,
capa de hormigón HNE-15 superior de 8 cm. de espesor, posterior relleno y compactado con zaho-
rra artificial en capas de 10 cm. de espesor con colocación de cintas de señalización de cables eléc-
tricos. 

1 15,00 15,00
________________________________________________________

15,00

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud                                               
11.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD Y DESVÍOS DE TRÁFICO                          

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

1 1,00
________________________________________________________

1,00

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 12 Gestión de residuos                                             
12.01 ud. GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos de la construcción derivados de las obras descritas en este proyecto según nor-
mativa vigente y siguiendo el estudio de gestión de residuos descrito en el correspondiente anejo de
la memoria.

__________________________________________________
1,00

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 01 Mvtos de tierras y demoliciones                                 
01.01 m². DESBROCE TERRENO ARBUSTIVO CON ARBOLADO AISLADO e<30 cm.        

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo o arbustivo, incluso pequeñas demoliciones

de pavimentos y obras de fábrica y retirada de alambradas, restos, pequeño arbolado y arbolado ais-
lado de mayor porte, etc, por medios mecánicos hasta una profundidad de 30 cm., con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. Totalmen-
te realizado.

570,00 0,20 114,00
01.02 m³. DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN                                   

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso compactación del

fondo de caja hasta 95% PM y carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.

8.060,00 3,94 31.756,40
01.03 m³. TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                

Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos (Suelo Tolerable o mejor clasificado se-

gún PG-3), extendido, humectación y compactación hasta 95% PM, incluso perfilado de taludes y
preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

4.250,00 4,02 17.085,00
01.04 m³. TERRAP.CORONACIÓN C/PROD.PRÉST. (SUELO SELECCIONADO)            

Terraplén de coronación de explanada con productos procedentes de préstamos (Suelo Seleccionado

PG-3), extendido en capas de 25 cm, humectación y compactado al 98% del P.M., siendo del
100% PM en la capa de coronación y 95% PM en sub-base de aceras, incluso perfilado de taludes
y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

2.175,64 5,96 12.966,81
01.05 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte del

material resultante a vertedero.
610,00 1,88 1.146,80

01.06 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.           

Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, acera, cuneta o similar) de

hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso carga
y transporte de material a vertedero.

190,00 3,21 609,90
01.07 m.  DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD Y BARANDILLA                    

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

dicado por el Director de Obra.
20,00 4,23 84,60

01.08 ud. DESMONTAJE DE FOCO, COLUMNA Y LUMINARIAS                        

Desmontaje de foco, columna y luminaria de hasta 10 m. de altura incluso demolición de arqueta y

basamento y desconexionado de cables, incluso traslado a almacén o lugar de empleo fuera de la
obra.

1,00 220,73 220,73
01.09 ud. DESMONTAJE SEÑALES O BALIZAS VERTICALES / BORRADO MARCAS VIALES 

Desmontaje completo de todas las señales, paneles o balizas verticales existentes incompatibles con

la nueva disposición, incluso paneles de lamas de banderolas existentes, incluido carga y transporte
a lugar indicado por el Director de Obra. Incluso parte proporcional de borrado de marcas viales.

1,00 237,96 237,96
01.10 m³. DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 

Demolición de muro de hormigón armado, con parte proporcional de demolición del cimiento, incluso

corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
57,60 12,74 733,82

_________________

TOTAL CAPÍTULO 01 Mvtos de tierras y demoliciones........................................................................ 64.956,02

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 02 Pavimentaciones                                                 
02.01 m³. ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                 

Zahorra artificial, husos ZA-20 ó ZA-25, en capas de base y subbase, con 60 %  de caras de fractu-

ra, puesta en obra, extendida y compactada al 100% en base de calzada, al 98% en subbase en
calzada, y al 95 % en subbase de acera, 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.

727,23 12,22 8.886,75
02.02 t.  M.B.C. TIPO AC22 BIN S50/70 S (S-20) DESGASTE ÁNGELES<25        

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S50/70 S (S-20) en capa intermedia, con áridos con

desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler
de aportación y betún.

126,42 42,92 5.425,95
02.03 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos

porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso filler de aportación y betún.

115,57 45,36 5.242,26
02.05 m². PINTURA CON SLURRY DE COLOR VERDE                               

Pintura de pavimentos de hormigón y MBC con slurry de color verde, con dosificación 4 kg/m². Tra-

tamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado, conteniendo
y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos. Medido según cotas teóri-
cas de planos.

117,00 6,57 768,69
02.06 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

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

con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
2.792,00 0,45 1.256,40

02.07 m². RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       

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

0,60 kg/m²., incluso barrido y preparación de la superficie.
2.675,00 0,26 695,50

02.08 m². SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15 cm                                

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2.,

Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fra-
tasado y ligeramente armado con mallazo Ø6#15x15 cm. Según NTE-RSS y EHE.

993,00 10,44 10.366,92
02.09 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 (C3)                           

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de

altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie-
za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Incluso parte proporcional de formación de
vados.

415,00 10,45 4.336,75
02.10 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS C.7 4-22x20 (C7)                            

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C 7 remontable achaflanado, 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 20 cm.
de espesor y refuerzo por detras del bordillo de 10 cm, rejuntado y limpieza, incluso excavación y
relleno posterior.

166,00 9,78 1.623,48
02.11 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. (A2)                         

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y

20 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.

241,00 7,46 1.797,86
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02.12 m². PAV.ADOQ.HOR. PREFABRICADO e=6 cm                               

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de dimensiones variables (30x20, 20x10 y 10x10),

textura lisa, tricolor y espesor 6 cm., colocado sobre capa de asiento de gravín (árido de machaqueo
3/6 mm) de 4 cm de espesor, extendida y retacada, y recebado con arena fina, totalmente colocado
y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm a la distancia fijada en el PPTP, y formación de ram-
pas de minusválidos y alcorques de arbolado.

993,00 13,00 12.909,00
02.13 m². PAV.TÁCTIL DE ADOQUÍN BOTONES 20x20x6                           

Pavimento táctil de adoquín indicador de advertencia con botonera (16 botones) de dimensiones

20x20 y espesor 6 cm., colocado sobre lecho de gravín y recebado con arena fina, totalmente colo-
cado y rejunteado en señalización de pasos de peatones. 

11,00 17,38 191,18
02.14 m². PAV.TÁCTIL DE ADOQUÍN DIRECCIONAL 20x20x6                       

Pavimento táctil de adoquín indicador direccional ranurado de dimensiones 20x20 y espesor 6 cm.,

colocado en franjas de 80 cm sobre lecho de gravín y recebado con arena fina, totalmente colocado
y rejunteado en señalización de pasos de peatones.

14,00 17,38 243,32
02.15 m.  VALLADO CON ENREJADO METÁLICO                                   

Vallado con enrejado metálico mediante malla galvanizada simple torsión ST/40-14 de 2 m de altura,

postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 50 mm. de diámetro y tornapuntas del mismo
material, i/tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

175,00 8,51 1.489,25
02.16 ud. PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2 HOJAS 2x2                         

Puerta abatible de 4x2 m, formada por dos hojas de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada por

bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y co-
lumnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en
caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en ta-
ller, ajuste y montaje en obra.

1,00 867,00 867,00
02.17 m.  BARAND.MADER.TABL.VERTICALES h=1,5 m                            

Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde hecha con madera de pino, mo-

delo VRV460 de FDB o similar, según planos, formada por:
Postes de Ø120x1500mm.
Travesaños de Ø80x2000mm.
Barrotes de media caña de Ø90mm.

Madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra carcoma, termitas e insectos.
Acabado color verdoso.

Incluso recibido de pies en dados de hormigón de 0,5x0,5x0,5 m., remates de pavimento y limpie-
za.

25,00 35,78 894,50
_________________

TOTAL CAPÍTULO 02 Pavimentaciones................................................................................................. 56.994,81
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CAPÍTULO 03 Señalización                                                    
03.01 ud. SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=90 cm                                

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada.
3,00 108,68 326,04

03.02 ud. SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=60 cm                                

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada.
9,00 65,56 590,04

03.03 ud. SEÑAL TRIAN. REFL. H.I. L=135 cm                                

Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada.
4,00 106,68 426,72

03.04 ud. SEÑAL CUADRA. REFL. H.I. L=60 cm.                               

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada.
15,00 68,58 1.028,70

03.05 ud. SEÑAL OCTOG. REFL. H.I. 2A=90 cm                                

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galva-

nizado de sustentación y cimentación, colocada.
1,00 112,68 112,68

03.06 m.  PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                        

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

791,00 0,04 31,64
03.07 m.  M.VIAL CONTINUA/DISCON. (ACRÍLICA B)10 cm                       

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca o amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintu-

ra acrílica de doble componente con una dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

256,00 0,40 102,40
03.08 m.  M.VIAL CONTINUA/DISCON.(ACRÍLICA B) 15 cm                       

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca o amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintu-

ra acrílica de doble componente con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

445,00 0,44 195,80
03.09 m.  MARCA VIAL ACRÍLICA BLANCA 40 cm                                

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica

de doble componente con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

90,00 1,64 147,60
03.10 m². PINTURA ACRÍLICA EN SÍMBOLOS/CEBREADOS/BORDILLOS                

Pintura reflexiva acrílica en bordillos remontables, cebreados, símbolos y flechas, realmente pintado,

con dosificación de pintura acrílica 0,9 kg/m2 doble componente y dosificación de microeferas de vi-
drio de 0,6 kg/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

180,55 4,41 796,23
_________________

TOTAL CAPÍTULO 03 Señalización......................................................................................................... 3.757,85
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CAPÍTULO 04 Red de telecomunicaciones                                       
04.01 ud. ARQ. TELEF. PREF.TIPO H                                         

Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores según Normativa de Telefónica, con venta-

nas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja, relleno con zahorra artificial, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y carga y trans-
porte de los productos sobrantes de la excavación a acopio o lugar de empleo en obra, ejecutada se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso suministro y colocación de tapa
normalizada.

14,00 293,45 4.108,30
04.02 ud. ARQ. TELEF. PREF.TIPO D                                         

Arqueta tipo D prefabricada, de dimensiones exteriores según Normativa de Telefónica, con venta-

nas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja, relleno con zahorra artificial, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y carga y trans-
porte de los productos sobrantes de la excavación a acopio o lugar de empleo en obra, ejecutada se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso suministro y colocación de tapa
normalizada.

4,00 340,57 1.362,28
04.03 ud. ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. TELEC. MUNIC.                      

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso o derivación de redes de telecomunicación municipal, i/ex-

cavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada in-
teriormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada
40x40 cm. en fundición.

2,00 58,97 117,94
04.04 m.  CANAL. TELEF. TRITUBO+4 PVC 63+4 PVC 110 CALZADA                

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x1,33 m. para un tritubo de 40 mm, 4 conductos para

Telefónica de PVC de 63 mm. de diámetro, dos conductos de Orange de PVC de 110 mm de diá-
metro, y dos conductos de reserva para el Ayuntamiento de PVC de 110 mm de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm de recubrimiento superior, inferior y lateral, incluso ex-
cavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y Orange y pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

25,00 39,63 990,75
04.05 m.  CANAL. TELEF. TRITUBO+4 PVC 63+4 PVC 110 ACERA                  

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x1,18 m. para un tritubo de 40 mm, 4 conductos para

Telefónica de PVC de 63 mm. de diámetro, dos conductos de Orange de PVC de 110 mm de diá-
metro, y dos conductos de reserva para el Ayuntamiento de PVC de 110 mm de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm de recubrimiento superior, inferior y lateral, incluso ex-
cavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y Orange y pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

175,00 32,32 5.656,00
04.06 ud. ENTRONQUE A PUNTO DEFINIDO POR COMPAÑÍA                         

Entronque de la red interior de telecomunicaciones con el punto de conexión dado por las Compañí-

as, incluso obra civil necesaria, parte proporcional de tubos, conexiones y accesorios, de acuerdo
con las normas de las compañías suministradoras.

4,00 355,63 1.422,52
04.07 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

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

o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.
40,00 0,56 22,40

04.08 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte del

material resultante a vertedero.
10,00 1,88 18,80
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04.09 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.           

Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, acera, cuneta o similar) de

hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso carga
y transporte de material a vertedero.

2,50 3,21 8,03
04.10 m³. HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                   

Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado en

central, en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado
y curado. Colocado en obra.

2,50 57,94 144,85
04.11 m². PAV.ADOQ.HOR. PREFABRICADO e=6 cm                               

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de dimensiones variables (30x20, 20x10 y 10x10),

textura lisa, tricolor y espesor 6 cm., colocado sobre capa de asiento de gravín (árido de machaqueo
3/6 mm) de 4 cm de espesor, extendida y retacada, y recebado con arena fina, totalmente colocado
y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm a la distancia fijada en el PPTP, y formación de ram-
pas de minusválidos y alcorques de arbolado.

2,50 13,00 32,50
04.12 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 (C3)                           

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de

altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie-
za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Incluso parte proporcional de formación de
vados.

1,00 10,45 10,45
04.13 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos

porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso filler de aportación y betún.

0,98 45,36 44,45
04.14 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

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

con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
20,00 0,45 9,00

04.15 kg. SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                     

Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4

kg/m².
16,00 1,17 18,72

04.16 ud REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS TELECOMUNICACIONES            

Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, agua, electrici-

dad, telefonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de te-
lecomunicaciones, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra
actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios. 

1,00 572,36 572,36
_________________

TOTAL CAPÍTULO 04 Red de telecomunicaciones............................................................................... 14.539,35

_____________________________________________________________________________________________
Página



PRESUPUESTO

Prolongación Calle Enrique Bernal Capel (Calle Carmen Puche Meseguer)                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIOIMPORTE

CAPÍTULO 05 Red de gas                                                      
05.01 m³. EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-

vación a vertedero o lugar de empleo.
147,60 3,92 578,59

05.02 m³. RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.

30,75 11,94 367,16
05.03 ud. COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN                             

Colocación de cinta de señalización en zanjas.

205,00 0,22 45,10
05.04 m³. RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial ZA-20 ó ZA-25, extendido, humectación y compac-

tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 95% del Próctor
modificado.

116,85 13,54 1.582,15
05.05 m.  TUBERÍA GAS PE D=110 mm.                                        

Suministro, colocación y montaje de tubería enterrada, en polietileno 100 SDR 17.6 de D=110 mm

Saenger serie Hersagas o similar, color amarillo, para redes de distribución de gas, incluso pruebas
de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), colocada
sobre cama de arena no incluida en el precio, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.

205,00 20,50 4.202,50
05.06 ud. ARQUETA VÁLVULA                                                 

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en red de gas, normalizada y con tapa de polipropileno,

terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
3,00 154,57 463,71

05.07 ud. VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                 

Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de cone-

xión con la tubería.
3,00 354,61 1.063,83

05.08 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

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

o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.
80,00 0,56 44,80

05.09 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte del

material resultante a vertedero.
24,00 1,88 45,12

05.10 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO DURO ESPESOR HASTA 25 cm.           

Demolición y levantado de pavimento duro (hormigón en masa, baldosa, acera, cuneta o similar) de

hasta 25 cm. de espesor, incluso p.p. de levantado de bordillos anexos al pavimento, incluso carga
y transporte de material a vertedero.

3,00 3,21 9,63
05.11 m³. HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                   

Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado en

central, en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado
y curado. Colocado en obra.

5,40 57,94 312,88
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05.12 m². PAV.ADOQ.HOR. PREFABRICADO e=6 cm                               

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de dimensiones variables (30x20, 20x10 y 10x10),

textura lisa, tricolor y espesor 6 cm., colocado sobre capa de asiento de gravín (árido de machaqueo
3/6 mm) de 4 cm de espesor, extendida y retacada, y recebado con arena fina, totalmente colocado
y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm a la distancia fijada en el PPTP, y formación de ram-
pas de minusválidos y alcorques de arbolado.

3,00 13,00 39,00
05.13 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 (C3)                           

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de

altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie-
za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Incluso parte proporcional de formación de
vados.

1,00 10,45 10,45
05.14 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos

porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso filler de aportación y betún.

2,35 45,36 106,60
05.15 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

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

con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
40,00 0,45 18,00

05.16 kg. SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                     

Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4

kg/m².
32,00 1,17 37,44

05.17 ud REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS GAS                           

Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, saneamiento, agua, electrici-

dad, telefonía, gas, etc), que pudieran verse afectadas por la implantación de las nuevas redes de
gas, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y traslado de elementos o cualquier otra actuación que
fuese necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de dichos servicios. 

1,00 645,56 645,56
_________________

TOTAL CAPÍTULO 05 Red de gas........................................................................................................... 9.572,52
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CAPÍTULO 06 Jardinería y red de riego                                       
06.01 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. (A2)                         

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y

20 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.

72,00 7,46 537,12
06.02 m³. TIERRA VEGETAL PARA PLANTACIÓN Y CÉSPED                         

Tierra vegetal, con características físico-químicas exigidas por la normativa del Ayuntamiento, para

plantacion de arbolado y pradera, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compacta-
ción y perfilado, terminado.

19,80 5,25 103,95
06.03 ud. ACOMETIDA JARDINERÍA                                            

Acometida para red de riego constituida por contador de DN 40 mm, valvula de compuerta de cierre

elástico de DN 60 mm,filtro de DN 60 mm y arqueta de dimensiones interiores 60x60x60 cm según
planos.Totalmente colocado incluyendo, bridas, juntas, piezas especiales, uniones o cualquier pieza
o accesorio para su perfecta instalación. Totalmente instalada y probada.

1,00 632,48 632,48
06.04 ud. COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=150mm                                

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150, incluso

calado de tubería para acometida, completamente instalado.
1,00 47,65 47,65

06.05 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 16 D=63mm EN ACOMETIDAS                  

Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo

de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno posterior de la zanja con zahorra artificial,
colocada s/NTE-IFA-13., incluso p.p. de pruebas de estanqueidad y presión.

10,00 6,53 65,30
06.06 ud. ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.

de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición con
la inscripción señales de tráfico.

1,00 96,47 96,47
06.07 ud. PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              

Programador eléctrico TMC-424 o similar, de cuatro estaciones. Cuatro programas independientes.

Activación de 3 PGM simultáneos. Cada estación se puede asignar a cualquier programa. Cone-
xión con sensores. Cuatro arranques por programa. Ajuste porcentual según estación del año, desde
0% al 200%. Programación de intervalo, calendario o días pares impares. Multi-idioma. Castellano.
I.F.. Tiempos de riego en minutos o segundos. 4 conexiones M/V. Opción remota Internet
(Tri-Comm). Ampliable con módulos de 4 y 8 estaciones y protecciones contra sobrecarga estándar
o Alta protección. Hasta 24 estaciones. Compatible con KIT remoto y caudalímetros tangenciales.
Modelo: TMC424E-OD-50H o similar. Totalmente instalado.

1,00 454,17 454,17
06.08 ud. ELECTROV. REGULADOR CAUDAL 1"                                   

Electroválvula Modelo Toro o similar con regulador de caudal de Ø1”construido en nylon, fibra de vi-

drio y acero inoxidable, roscahembra, conexión en línea o ángulo. Resistentes a la corrosión, apertu-
ra manual. Presión de trabajo desde 0.7-15kg/cm2. Solenoide de bajo consumo en 24v AC u opcio-
nal en 9v DC. Modelo P220-23-54. (Kit regulador de presión EZR-100 - Opcional). Totalmente insta-
lada.

2,00 110,35 220,70
06.09 m³. EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-

vación a vertedero o lugar de empleo.
37,05 3,92 145,24
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06.10 m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN6 D=25 mm.                            

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-

sión de trabajo de 6 kg/cm2, de 25 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.

115,00 0,84 96,60
06.11 m³. RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y retacado en capas de 20 cm. de espesor.

6,90 11,94 82,39
06.12 m³. RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial ZA-20 ó ZA-25, extendido, humectación y compac-

tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado mínimo de compactación del 95% del Próctor
modificado.

10,35 13,54 140,14
06.13 ud. CITRUS AURANTIUM 14-16 cm. CON. (NARANJO FLOR)                  

Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 14 a 16 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.

18,00 131,82 2.372,76
06.14 ud. ANILLO CIRCULAR DE PEBD 16 mm D= 90 cm                          

Anillo circular de D=90  cm, para riego de arboles, formado por 4 unidades de gotero de 4 l/h, cada

gotero, de doble membrana autocompensante y autolimpiante de D=16 mm, conectada a la red ali-
mentaria del gotero general con microtubo de P.E de diámetro exterior 16 mm, incluso piezas espe-
ciales para su formación. Totalmente colocado y probado.

18,00 3,90 70,20
_________________

TOTAL CAPÍTULO 06 Jardinería y red de riego..................................................................................... 5.065,17
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CAPÍTULO 07 Regulación semafórica                                           
07.01 ud. TARJETA SALIDA Gr. CD DOBLES CON DLF                            

Tarjeta salida GR. CD Dobles con DLF.

1,00 439,44 439,44
07.02 ud. PROGRAMACIÓN REGULADOR                                          

Programación de regulador..

1,00 486,90 486,90
07.03 ud. COLUMNA CHAPA GALVAN. PINTADA h=2.4 m                           

Suministro y colocación de columna para semáforos de 2,4 m. de altura, sin pernos, en chapa gal-

vanizada y pintada en verde totalmente colocada.

2,00 161,97 323,94
07.04 ud. SEMÁFORO 12/100 AL GRIS CON LENTES LED                          

Semáforo 12/100 AL gris con lentes led's. Instalado.

1,00 362,95 362,95
07.05 ud. SEMÁFORO 12/200 PPC PEATÓN/BICI GRIS ROJO LED/VERDE LED         

SEMÁFORO 12/200 PPC PEATÓN/BICI GRIS ROJO LED/VERDE LED.

2,00 396,44 792,88
07.06 m.  REGATA DE ESPIRA DE LAZO MAGNÉTICO                              

Regata de espira de lazo magnético.

24,00 30,63 735,12
07.07 ud. PULSADOR ANTIVANDÁLICO                                          

Pulsador antivandálico, con placa para pasar pulse para demanda de peatones, colocado.

7,00 233,33 1.633,31
07.08 ud. SOPORTE DOBLE                                                   

Soporte doble de aluminio, pintado y colocado.

2,00 102,28 204,56
07.09 ud. PUESTA A TIERRA                                                 

Puesta a tierra de semáforo o alumbrado, compuesta por una placa de T.T. de 0,50x0,25 m y dos pi-

cas de acero cobrizado de 0,5 m. de longitud y D=15 mm., i/suministro, montaje y colocación.
3,00 46,18 138,54

07.10 m.  COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 2x10 mm2                             

Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 2x10 mm2. de sección, tendido por tubo de PVC.

100,00 5,38 538,00
07.11 m.  CABLE 4x2,5 mm2 P.V.C. DE 1000 V                                

Cable de 4x2,5 mm2 de P.V.C. 1000 V, totalmente colocado.

537,00 2,70 1.449,90
07.12 m.  CABLE 3x2,5 mm2 P.V.C. DE 1000 V                                

Cable de 3x2,5 mm2 de P.V.C. 1000 V, totalmente colocado.

197,00 2,34 460,98
07.13 m.  CABLE 2x2,5 mm2 P.V.C. DE 1000 V                                

Cable de 2x2,5 mm2 de P.V.C. 1000 V, totalmente colocado.

197,00 2,14 421,58
07.14 m.  CABLE 1x16 mm2 BICOLOR (AMARILLO-VERDE)                         

Cable de 1x16 mm2 bicolor (amarillo-verde).

225,00 2,53 569,25

_____________________________________________________________________________________________
Página



PRESUPUESTO

Prolongación Calle Enrique Bernal Capel (Calle Carmen Puche Meseguer)                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIOIMPORTE

07.15 ud. PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA                                       

Protección magnetotérmica, acometida e imprevistos.

1,00 337,07 337,07
07.16 ud. PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES SEMAFÓRICAS       

Legalización de las instalaciones de baja tensión de semaforización en los organismos pertinentes,

para su puesta en marcha, mediante la documentación necesaria suscrita por personal técnico autori-
zado y competente, incluidas todas las tasas, impuestos, etc. 

1,00 634,12 634,12
07.17 m.  CABLE DE 2 PARES ARMADO                                         

Cable de 2 pares armado y apantallado, totalmente colocado.

117,00 2,65 310,05
07.18 ud. CONJUNTO DE 4 PERNOS PARA BÁCULO                                

Conjunto de 4 pernos para báculo.

2,00 87,55 175,10
07.19 ud. DESMONTAJE REGULADOR CT HASTA 8 G                               

Desmontaje Regulador CT Hasta 8 G.

1,00 74,58 74,58
07.20 m.  DESMONTAJE CABLE CUALQUIER SECCIÓN                              

DESMONTAJE CABLE CUALQUIER SECCIÓN.

200,00 0,93 186,00
07.21 ud. DESMONTAJE BÁCULO CON ALARGADERA                                

DESMONTAJE BÁCULO CON ALARGADERA.

2,00 173,51 347,02
07.22 ud. DESMONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.                            

DESMONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.

9,00 34,97 314,73
07.23 ud. DESMONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO                                  

DESMONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO

22,00 37,51 825,22
07.24 ud. DESMONTAJE SEMÁFORO 3 FOCOS N.A. CON PANTALLA                   

DESMONTAJE SEMÁFORO 3 FOCOS Nivel Alto CON PANTALLA

2,00 91,49 182,98
07.25 ud. DESMONTAJE PULSADOR                                             

DESMONTAJE PULSADOR

2,00 21,43 42,86
07.26 ud. DESMONTAJE SOPORTE SENCILLO                                     

DESMONTAJE SOPORTE SENCILLO

10,00 21,43 214,30
07.27 ud. MONTAJE REGULADOR CT HASTA 8 G                                  

DESMONTAJE REGULADOR CT HASTA 8 G

1,00 111,88 111,88
07.28 ud. MONTAJE BÁCULO 6 M DE ALTURA                                    

MONTAJE BÁCULO 6 M DE ALTURA

2,00 242,32 484,64
07.29 ud. MONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.                               

MONTAJE COLUMNA DE VEHÍCULOS C.P.

9,00 42,11 378,99
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07.30 ud. MONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO                                     

MONTAJE SEMÁFORO NIVEL BAJO

20,00 56,54 1.130,80
07.31 ud. MONTAJE SEMÁFORO NIVEL ALTO                                     

MONTAJE SEMÁFORO NIVEL ALTO

2,00 96,34 192,68
07.32 ud. MONTAJE PANTALLA DE CONTRASTE                                   

MONTAJE PANTALLA DE CONTRASTE

2,00 39,25 78,50
07.33 ud. MONTAJE PULSADOR PEATÓN                                         

MONTAJE PULSADOR PEATÓN

2,00 32,44 64,88
07.34 ud. MONTAJE SOPORTE SENCILLO                                        

MONTAJE SOPORTE SENCILLO

9,00 32,44 291,96
07.35 ud. MONTAJE ALARGADERA BÁCULO                                       

MONTAJE ALARGADERA BÁCULO

2,00 21,48 42,96
07.36 m.  CANALIZACIÓN B/CALZADA PREV. SEMÁFOROS                          

Canalización con 2 tubos de polietileno de doble capa de 110 mm. de diámetro, bajo calzada previs-

ta, i/excavación de zanja 40x60 cm., protección de tubos con 20 cm. de hormigón y relleno resto
zanjas con zahorra artificial.

69,00 14,37 991,53
07.37 m.  CANALIZACIÓN B/ACERA PREVISTA SEMÁFOROS                         

Canalización con 2 tubos de polietileno de doble capa de 110 mm. de diámetro, bajo acera prevista,

i/excavación en zanja 40x50 cm. y protección de tubos con 20 cm. de hormigón y relleno resto zan-
jas con zahorra artificial.

134,00 13,66 1.830,44
07.38 ud. CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 6 m.                              

Cimentación para báculo de semáforos, de 6 m. de altura, con dimensiones 80x80x100 cm., en hor-

migón HM-20 N/mm2, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de
PVC de 90º de 100 mm. de diámetro.

2,00 92,51 185,02
07.39 ud. CIMENTACIÓN P/COLUMNA < 3 m.                                    

Cimentación para columna de altura inferior a 3 m., con dimensiones 50x80x60 cm., en hormigón

HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC
90º de 100 mm. de diámetro.

11,00 54,65 601,15
07.40 ud. CIMENT.P/ARM.REGUL.,ACOMETIDA                                   

Cimentación para armario regulador, acometida, o protección, con dimensiones 40x60x50 cm., en

hormigón HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria y pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.
1,00 43,44 43,44

07.41 ud. ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.

de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición con
la inscripción señales de tráfico.

1,00 96,47 96,47

_____________________________________________________________________________________________
Página



PRESUPUESTO

Prolongación Calle Enrique Bernal Capel (Calle Carmen Puche Meseguer)                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIOIMPORTE

07.42 ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.

de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición con
la inscripción señales de tráfico.

16,00 58,97 943,52
07.43 ud. DEMOLICIÓN BASAMENTO COLUMNA O BÁCULO                           

DEMOLICIÓN BASAMENTO COLUMNA O BÁCULO

11,00 25,00 275,00
07.44 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

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

o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.
138,00 0,56 77,28

07.45 m². DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e<25 cm.                        

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de espesor hasta 25 cm, incluso transporte del

material resultante a vertedero.
27,60 1,88 51,89

07.46 m³. HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN CORONACIÓN DE ZANJA                   

Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado en

central, en coronación de zanjas, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado
y curado. Colocado en obra.

5,52 57,94 319,83
07.47 t.  M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S (S-12) AR. PORF. DESG.ÁNGELES<25  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, con áridos

porfídicos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso filler de aportación y betún.

2,71 45,36 122,93
07.48 m². RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

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

con una dotación de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
27,60 0,45 12,42

07.49 kg. SLURRY EN SELLADO DE JUNTAS                                     

Aplicación de slurry negro en juntas de asfaltado, con anchura de 20 cm, con dosificación mínima 4

kg/m².
110,40 1,17 129,17

07.50 ud. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS SEMÁFOROS                     

Reposición de otras infraestructuras urbanísticas (bordillos, medianas, aceras, agua, saneamiento,

riego, electricidad, alumbrado, telefonía, gas, señales, balizas, etc), que pudieran verse afectadas por
la implantación de la nueva regulación semafórica, incluyendo el desvío, arreglo, reposición y trasla-
do de elementos o cualquier otra actuación que fuese necesaria para garantizar el correcto funciona-
miento de dichos servicios. 

1,00 425,00 425,00
_________________

TOTAL CAPÍTULO 07 Regulación semafórica....................................................................................... 21.083,76
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CAPÍTULO 08 Muro de contención                                              
08.01 m³. EXCA. CIMIENTOS y TRASDÓS TERRENO TRÁNSITO                      

Excavación en cimientos y trasdós de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito,

incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero  o lugar de empleo.
27,19 7,42 201,75

08.02 m³. HORM. HM-20/P/20/I  V.MAN EN CIMIENTOS O ZANJAS                 

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-

borado en central para relleno de zanjas o limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso ver-
tido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 

3,63 54,80 198,92
08.03 m³. HORMIGÓN HA-30/P-B/40/IIa EN CIMIENTOS                          

Hormigón HA-30/P-B/ 40/IIa en cimientos, incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado,

regleado y curado. 

Incluso tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado,
conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos.

14,50 75,04 1.088,08
08.04 m³. HORMIGON HA-30/B/20/IIa+Qa EN ALZADO DE MUROS                   

Hormigon aramdo HA-30/B/20/IIa+Qa en muros de contencion,  mediante encofrado a dos caras,

elaborado, transportado y puesto en obra según instruccion EHE-08. 

Inclusive colocacion de mechinales para drenaje del muro. Medido el volumen ejecutado.  

Incluso tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado,
conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos.

6,25 119,97 749,81
08.05 kg. ACERO CORR. B 500 S                                             

Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados y cimientos de muro incluso p/p de despuntes,

alambre de atar y separadores, totalmente terminado.
Incluso tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado,
conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y planos.

1.606,28 1,19 1.911,47
08.06 m². GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLA.                                

Geotextil tejido,  propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en cubri-

ción dren y costado relleno. Tratamiento de puntos singulares y unión con otros elementos de obra to-
talmente terminado, conteniendo y realizado todo ello según memoria, especificaciones, pliegos y
planos. Medido según cotas teóricas de planos.

106,25 2,81 298,56
08.07 m³. RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. FILTRANTE GRAVA 50/80 mm RETACADA     

Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante (grava 50/80 mm compactada), extendi-

do, humectación y retacado en capas de 30 cm. de espesor. Tratamiento de puntos singulares y
unión con otros elementos de obra totalmente terminado, conteniendo y realizado todo ello según me-
moria, especificaciones, pliegos y planos. Medido según cotas teóricas de planos.

20,31 15,45 313,79
_________________

TOTAL CAPÍTULO 08 Muro de contención............................................................................................. 4.762,38
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CAPÍTULO 09 Alumbrado público                                               
09.01 ud. DESMONTAJE Y MONTAJE DE COLUMNA Y LUMINARIAS                    

Desmontaje y montaje en nueva ubicación de columna de hasta 14 m. de altura, con nueva ejecu-

ción de los siguientes elementos: conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad con paredes de hormi-
gón, provista de cerco y tapa de fundición con la Inscripción "Alumbrado Público. Ayuntamiento de
Molina de Segura", cimentación realizada con hormigón HM-15 de dimensiones 1mx1mx1,2m y
pernos de anclaje diámetro 20 mm, montado y conexionado. Incluido repaso de la pintura existente,
en su caso.

1,00 318,16 318,16
09.02 m.  CANALIZACIÓN B/CALZADA PREVISTA 2 TUBOS PEAD 110                

Canalización con 2 tubos de PEAD corrugado doble pared de 110 mm. de diámetro, bajo calzada,

i/excavación en zanja 40x45 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de hormigón HM-20 envolviendo
los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización. Retirada de
productos sobrantes a vertedero autorizado. 

15,00 16,94 254,10
09.03 m.  CANALIZACIÓN B/ACERA O ISLETA PREVISTA 2 TUBOS                  

Canalización con 2 tubos de PEAD corrugado doble pared de 110 mm. de diámetro, bajo acera o is-

leta prevista, i/excavación en zanja 40x45 cm. y relleno de fondo con 20 cm. de arena envolviendo
los tubos y resto zahorra artificial compactada 95% PM. Incluso cinta de señalización. Retirada de
productos sobrantes a vertedero autorizado, canon de vertido y gestión de residuos. 

197,00 12,54 2.470,38
09.04 ud. ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera y alzados

de hormigón HM-20 y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición con la Inscripción "Alumbrado Público.
Ayuntamiento de Molina de Segura".

5,00 72,53 362,65
09.05 ud. COLUMNA 9 m MOD. AM-10                                          

Columna de 9,00 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna recta troncocónica

o cilíndrica de chapa de acero galvanizado, según normativa, pintada según criterio de la DF, modelo
AM-10 12/76/4 o similar, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1
kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 m de ancho, 0,40 m de largo y 0,60 m de
profundidad con paredes de hormigón, provista de cerco y tapa de fundición con la Inscripción
"Alumbrado Público. Ayuntamiento de Molina de Segura", cimentación realizada con hormigón
HM-20 de dimensiones 1,00m x 1,00m x 1,20m y pernos de anclaje diámetro 20 mm, montado y
conexionado.

6,00 400,39 2.402,34
09.06 ud. DERIVACIÓN PUNTO LUZ                                            

Instalación de derivación para punto de luz en arqueta con dos conectores para alumbrado público de

perforación simultánea en principal y derivado, aislamiento 6000 V y capacidad en milímetros de 4 a
70 en principal y de 1,5 a 6 en derivado, del tipo P-630 de NILED o SIMILAR, completamente insta-
lada.

6,00 3,91 23,46
09.07 ud. COFRE DERIVACIÓN PUNTO LUZ                                      

Suministro y montaje de cofre de derivación para exteriores, báculos y columnas metálicas, tipo

CLAVED 1465/4P, con 2 c/c fusibles calibrados y dos barras de neutro para líneas de potencia y de
reductor de consumo.

6,00 20,26 121,56
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09.08 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado. Tratamiento de puntos sin-
gulares y unión con otros elementos de obra totalmente terminado, conteniendo y realizado todo ello
según memoria, especificaciones, pliegos y planos. Medido según cotas teóricas de planos.

212,00 7,17 1.520,04
09.09 m.  INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA CABLE BICOLOR                       

Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público uniendo picas, con cable conductor de

cobre de 1x16 mm2 bicolor amarillo-verde, incluso conexiones.
218,00 1,18 257,24

09.10 ud. PROYECTOR AMPERA MIDI LED 800 mA                                

Proyector Ampera MIDI 48 Leds 800 mA WW730 Flat glass 5139 403252 o similar, fabricado en

alumininio inyectado a alta presión y con protector de vidrio.
Flujo luminoso (Luminaria): 13.348
Flujo luminoso (Lámparas): 15.878
Potencia de las luminarias: 115.0 W
Eficiencia: 116 lm/W
FM: 0.85

Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
6,00 337,90 2.027,40

09.11 ud. LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES                               

Legalización de las instalaciones de alumbrado público en los organismos pertinentes, para su puesta

en marcha, mediante la documentación necesaria suscrita por técnico competente, incluidas todas las
tasas, impuestos, etc. 

1,00 870,82 870,82
09.12 ud. INSPECCIÓN AP POR OCA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO                  

Inspección de las instalaciones de alumbrado por parte de una OCA, incluso emisión de Certificado.

1,00 200,00 200,00
_________________

TOTAL CAPÍTULO 09 Alumbrado público.............................................................................................. 10.828,15

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 10 Canalizaciones eléctricas                                       
10.01 ud. ARQUETA FIBRA ÓPTICA M2/T2                                      

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio y poliéster tipo M2C/T2C (600x600 mm. de interior, 716x716

mm. de exterior y 500 mm. de profundidad) con marco M2C de 700x700 mm. y tapa T2C de
665x665mm. según normativa de compañia suministradora sobre canalizaciones de fibra óptica, tras-
lado, colocación, pared de hormigón de unos 20 cm. alrededor de la arqueta para dotarle de consis-
tencia mecánica, y p.p. de pequeño material, totalmente terminada. 

7,00 328,37 2.298,59
10.02 m.  Zanja en acera entubada (4T160+tritubo)                         

Zanja en acera entubada de 0,40x0,96 m. de profundidad, excavación con medios mecánicos y tras-

lado de sobrantes a vertedero, capa de arena de río inferior de 4 cm. de espesor, cuatro tubos de
protección HDPE corrugado de 160 mm. de diámetro, tritubo HDPE de 40 mm de diámetro, capa de
arena de río superior de 8 cm. de espesor, posterior relleno y compactado con zahorra artificial en
capas de 10 cm. de espesor con colocación de cintas de señalización de cables eléctricos. 

175,00 44,37 7.764,75
10.03 m.  Zanja en calzada entubada (4T160+tritubo)                       

Zanja en calzada entubada de 0,42x1,16 m. de profundidad, excavación con medios mecánicos y

traslado de sobrantes a vertedero, capa de hormigón HNE-15 inferior de 4 cm. de espesor, cuatro tu-
bos de protección HDPE corrugado de 160 mm. de diámetro, tritubo HDPE de 40 mm de diámetro,
capa de hormigón HNE-15 superior de 8 cm. de espesor, posterior relleno y compactado con zaho-
rra artificial en capas de 10 cm. de espesor con colocación de cintas de señalización de cables eléc-
tricos. 

15,00 61,63 924,45
_________________

TOTAL CAPÍTULO 10 Canalizaciones eléctricas................................................................................... 10.987,79
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIOIMPORTE

CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud                                               
11.01 ud SEGURIDAD Y SALUD Y DESVÍOS DE TRÁFICO                          

Medidas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, de acuerdo con el Plan de Seguri-

dad y Salud y las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud. Incluso señalización de des-
víos de tráfico.

1,00 3.050,00 3.050,00
_________________

TOTAL CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud............................................................................................... 3.050,00
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIOIMPORTE

CAPÍTULO 12 Gestión de residuos                                             
12.01 ud. GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos de la construcción derivados de las obras descritas en este proyecto según nor-

mativa vigente y siguiendo el estudio de gestión de residuos descrito en el correspondiente anejo de
la memoria.

1,00 2.750,00 2.750,00
_________________

TOTAL CAPÍTULO 12 Gestión de residuos............................................................................................ 2.750,00

_____________
TOTAL........................................................................................................................................................ 208.347,80
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Prolongación Calle Enrique Bernal Capel (Calle Carmen Puche Meseguer)                                      

CAPITULO RESUMEN EUROS %
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Mvtos de tierras y demoliciones............................................................................................................................................. 64.956,02 31,18
2 Pavimentaciones.................................................................................................................................................................... 56.994,81 27,36
3 Señalización........................................................................................................................................................................... 3.757,85 1,80
4 Red de telecomunicaciones................................................................................................................................................... 14.539,35 6,98
5 Red de gas............................................................................................................................................................................. 9.572,52 4,59
6 Jardinería y red de riego........................................................................................................................................................ 5.065,17 2,43
7 Regulación semafórica........................................................................................................................................................... 21.083,76 10,12
8 Muro de contención................................................................................................................................................................ 4.762,38 2,29
9 Alumbrado público................................................................................................................................................................. 10.828,15 5,20
10 Canalizaciones eléctricas....................................................................................................................................................... 10.987,79 5,27
11 Seguridad y Salud.................................................................................................................................................................. 3.050,00 1,46
12 Gestión de residuos............................................................................................................................................................... 2.750,00 1,32

_____________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 208.347,80

13,00 % Gastos generales............................. 27.085,21
6,00 % Beneficio industrial........................... 12.500,87

_________________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 39.586,08

                       TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO...... 247.933,88

21,00 % I.V.A................................................................................... 52.066,12
________________________

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 300.000,00

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 

CON OCHENTA CÉNTIMOS.

Asciende el Valor Estimado del Contrato a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECINETOS TREINTA Y TRES EUROS 

CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Asciende el presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS MIL EUROS 

Molina de Segura, septiembre de 2021.

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS MUNICIPAL:

Fdo.: D. ENRIQUE LORENTE MARTÍNEZ.
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