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1.- DEFINICIONES Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 Las obras objeto del presente Pliego de Condiciones son las indicadas en el memoria del proyecto de URBANIZACIÓN DE LA 

UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA INICIO DE LAS OBRAS. 

1.2.- INICIO DE LAS OBRAS 

 Se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 103 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación 

se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado parcialmente. 

1.3.- OBJETO DEL PLIEGO 

 El presente Pliego tiene por objeto la ordenación de las condiciones facultativas que han de regir en la ejecución de las obras 

comprendidas en el presente Proyecto. 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con las disposiciones que con carácter general y particular 

se indican en el apartado 1.8 de éste Pliego. 

1.4.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y características 

físicas. 

 Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente. 

1.5.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

 En caso de contradicción o de incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerá lo 

prescrito en éste último documento. 

 En cualquier caso ambos documentos tienen preferencia respecto al Pliego de Condiciones Facultativas Generales. 

 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 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 u otro documento y que 

aquella tenga precio en el Presupuesto. 

 En todo caso, las contradicciones, omisiones u errores que se adviertan en estos documentos por el Técnico Director de las obras, o el 

Contratista deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Replanteo. 

1.6.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTRATISTA 

Dirección de las obras 

 La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendados a los correspondientes Técnicos que designe la 

entidad contratante, siendo los gastos siempre de cuenta del Contratista.  

Técnico Director de las obras 

 La entidad contratante designará al Técnico Director de las obras (Arquitecto o Ingeniero), que por sí o por aquellas 

personas que él designe en su representación será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato que asumirá la 

representación de la Administración frente al Contratista. 

Inspección de las obras 

 El Contratista proporcionará al Técnico Director a su subalterno o delegados toda la clase de facilidades para los 

replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras. 

Representantes del Contratista 

 Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona 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 requieran durante la ejecución de las obras. 
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1.7.- ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

 Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, dicho programa deberá ser 

redactado contradictoriamente por el Contratista y el Técnico Director, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su 

tramitación reglamentaria. 

1.8.- OBRAS ACCESORIAS 

 Se entiende por obras accesorias a los efectos de este Pliego, la apertura de cauces artificiales para desagüe, las rectificaciones y 

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 hallen previstas sin que exista proyecto o condiciones para el Contratista y sin que ningún caso pueda 

entenderse que representan modificación de la Contrata. 

 Las obras accesorias se construirán con arreglo a los proyectos particulares que redacte el Técnico Director durante la ejecución de las 

obras, según se vaya conociendo su necesidad, quedando sujetas a las condiciones del presente Pliego que les son aplicables y a las que rijan 

para las demás obras semejantes que tengan proyecto definitivo. 

1.9.- DOCUMENTOS QUE SIRVEN DE BASE A LA CONTRATA 

 Teniendo presente lo dispuesto en los artículos 5 y 7 del vigente Pliego de Condiciones Generales para la contratación de obras 

públicas, los documentos que sirven de base a la contrata, y de los cuales puede ésta pedir copia, mediante el pago de los gastos materiales de su 

confección son los siguientes por el orden que se citan, bien sabido, que en caso de posible duda o incompatibilidad, cada uno incluye a los 

siguientes y es excluido por los anteriores. 

1º) El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

2º) Cuadro de precios. 

3º) Los presupuestos parciales y el General de Contrata. 

4º) Los planos del Proyecto, entendiéndose siempre que los de detalle son preceptivos frente a los de conjunto en lo que a cotas y 

disposiciones se refiere. 

5º) Los plazos de ejecución y detalle y las órdenes escritas, que con arreglo a los prescrito en este Pliego dé el Técnico Director durante el 

desarrollo de las obras. 

1.10.- REGLAMENTOS, NORMAS Y PLIEGOS DE OBLIGACIONES Y CUMPLIMIENTO EN SU CASO EN LOS PROYECTOS 

DE OBRAS DEL ESTADO 

Serán de aplicación las siguientes NORMAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS de carácter general, en tanto no sean modificadas por las 

condiciones particulares del pliego: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. Son de aplicación las siguientes órdenes ministeriales y órdenes circulares: 

• FOM 2523/2014 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

• OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente 

de neumáticos fuera de uso (NFU). 

• OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso 

(NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación “in situ” y almacenamiento en obra 

• Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Estructural EHE-08. 

• Instrucción para la Recepción de Cementos (RC 16). 

• Guía de cimentaciones en obras de carretera. Ministerio de Fomento 2009. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre). 

• Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero). 
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• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9 de Marzo de 1971). 

• Normas UNE, aprobadas por O.M del 5 de Julio de 1957 y 11 de Mayo de 1971 y las que en lo sucesivo se aprueben. 

• 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. 

• Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

• Reglamento de los servicios de prevención: Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Código Técnico de la Edificación CTE. 

 

Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento provenientes de la Presidencia del Gobierno y demás 

Ministerios relacionados con la Construcción y Obras Públicas. En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones 

impuestas en las Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del proyectista, se sobrentenderá que es válida la 

más restrictiva. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como condiciones mínimas. 

1.11.- DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

 Los datos sobre sondeos, la procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagrama de movimiento de tierras, estudio de 

maquinaria, de programación de condiciones climáticas, de justificación de precios y en general, todos los documentos que se incluyan 

habitualmente en la Memoria, son documentos informativos. 

 Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de un defecto o negligencia en la consecución de todos 

los datos que afecta al Contrato, planeamiento y a la ejecución de las obras. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 Las obras que se proyectan se describen en el documento Nº I :MEMORIA DEL PROYECTO DE  URBANIZACIÓN DE LA 

UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI – M5, en Molina de Segura - Murcia. 

3.- CONDICIONES QUE DEBERÁN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE OBRA 

3.1.1.- Riegos de imprimación y adherencia 

 Se realizarán para dar unión y continuidad a las distintas capas del firme en especial a la que se aplicará sobre el existente 

con mezcla bituminosa en caliente que indique el  Director de las obras. 

 La cantidad de ligante a emplear variará de acuerdo con los factores que intervienen en la obra. 

3.1.2.- Mezclas asfálticas en caliente 

 Como ligante bituminoso se empleará betún 60/70. 

 La mezcla asfáltica tipo se compondrá de lo siguiente : 

- Arido grueso 1/2" a 1", 50 a 65 % del peso total de los áridos. 

- Arido fino menor de 1/2", 35 a 50 % del peso total de los áridos. 

- Filler a 1 a 8% del peso total de los áridos. 

- Ligante 3,5 a 7% del peso total de la mezcla.  

 Se ejecutará de acuerdo con el PG 3/1.975. 

3.1.3.- Limpieza y preparación de arcenes 

 Esta unidad comprende las operaciones necesarias para dejar la superficie del arcén en condiciones de recibir el material 

de aportación para el recrecido de los mismos, consiguiendo una pendiente transversal hacia los bordes del cuatro por ciento (4%). 
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4.- CONTROL DE CALIDAD 

4.1.- EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

a) No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los términos y formas que prescriba el 

Técnico Director, salvo lo que se dispone en contrario para casos determinados en el presente Pliego. 

b) Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por el Técnico Director o agente en quien delegue. En el caso en 

que al realizarlos no se hallase el Contratista conforme con los procedimientos seguidos se someterá la cuestión al Laboratorio Central 

de Ensayos de Materiales de Construcción, afecto a la Escuela de Ingenieross de Caminos, Canales y Puertos, siendo obligatorio para 

ambas partes los resultados que en él se obtengan y las conclusiones que formule. 

c) Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se hallan comprendidos en los precios del Presupuesto. 

4.2.- MATERIALES DEFECTUOSOS 

a) Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación por él exigidos, o en fin, cuando a 

falta de prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Técnico Director dará 

orden al Contratista para que a su costa lo reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto que se destinen. 

b) Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables, a juicio de la Administración, se aplicarán pero con la rebaja de precios que la 

misma determine, sin opción por parte del Contratista a sustituirlos. 

4.3.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

 Se realizarán en obra y por cuenta del Contratista todos los ensayos geotécnicos que requiera el Técnico Director de las obras. De la 

misma forma se realizarán los ensayos necesarios para obtener el control de calidad exigido en las características de los materiales. 

 El Contratista vendrá obligado a la realización de cuantas pruebas topográficas exija el Técnico Director para comprobar la perfecta 

ejecución de la obra. 

5.- DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

5.1.- EJECUCION DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

5.1.1.- Definición 

 Se definen como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituinoso, para realizar la cual es 

preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. La 

ejecución de la mezcla bituinosa comprende las operaciones siguientes: 

a) Estudio de la ezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

b) Preparación de la superficie existente, que va a recibir la mezcla. 

c) Fabricaciónde la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

d) Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

e) Extensión y compactación de la mezcla. 

5.1.2.- Ligante bituminoso 

 El ligante bituminoso será betún de penetración  B60/70. 

5.1.3.- Aridos 

 El árido porfídico a emplear en la capa de rodadura tendrá un desgaste medido en el ensayo de Los Angeles inferior a 17, y 

el Coeficiente de Pulido Acelerado será com ínio de 0,45 

 Para los áridos calizos a emplear en la capa Intermedia  el coeficiente de desgaste de Los Angeles será inferior a 25. 

 El resto de características de los áridos se atendrá a lo establecido en el P.G. 3 
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5.1.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el Técnico Director de las mismas y habrá de 

mantenerse en todo momento en perfecto estado de funcionamiento. 

 Siempre que sea posible, la extensión del ligante y la del árido deberán efectuarse utilizando medios mecánicos dotados de 

todos los elementos necesarios para garantizar que los trabajos tendrán la calidad exigida en estas condiciones. 

5.1.5.- Preparación de la superficie 

 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante elegido, se limpiará la superficie que haya de tratarse de todo 

material que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecánicas, escobas de mano o máquinas sopladoras. 

5.1.6.- Apicación del ligante bituminoso 

 La aplicación del ligante bituminoso elegido se realizará con la dotación, temperatura y equipo aprobados por el Técnico 

Director de las obras, de manera uniforme y evitando la creación de juntas de trabajo, para ello en el caso de que se utilice un 

distribuidor mecánico se colarán tiras de papel sobre la superficie a tratar en aquellas zonas que se interumpa el trabajo, con objeto de 

que el riego pueda iniciarse y terminarse sobre ellas, y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

 Si hubiese algunos puntos que no fuesen alcanzados por el distribuidor se tratarán con material extendido a mano.  

5.1.7.- Aplicación del árido 

 La aplicación del árido se realizará con la dotación y equipo aprobado por el Técnico Director de las obras de manera 

uniforme, dejando transcurrir el menor tiempo posible entre su extendido y la primera aplicación del ligante bituminoso mejorando su 

reparto mediante la acción de cepillos especiales. 

 Si la obra se realiza por franjas, con medios mecánicos, el árido se extenderá de forma que quede sin cubir la zona interior 

de la capa del ligante en un ancho de unos veinte centímetros, con el fin de que, en dicha zona se complete la dotación del ligante 

previsto al efectuar su aplicación en la franja adyacente. 

 Inmediatamente después de la extensión del árido, se procederá a su compactación mediante equipos adecuados, 

previamente aprobados por el Técnico Director de las obras. El apisonado que se simultaneará con el paso de cepillos distriuidores, se 

efectuará longitudinalmente comenzando por el borde exterior y marchando hacia el centro, solapando cada recorrido con el anterior 

de acuerdo con lo que  sobre el particular ordene el Técnico Director de las obras, a la vista del equipo de compactación empleado. El 

apisonado se continuará hasta obtener una superficie lisa y estable. 

 Si hubiesen lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la compactación se efectuará mediante 

pisones de mano adecuados para la labor que se pretenda realizar.  

 Todo el árido que se haya mezclado con polvo y otro material extraño debe reemplazarse por material limpio, volviéndose 

a compactar la zona afectada. 

5.1.8.- Limitaciones de la ejecución 

 La ejecución de los trabajos quedan condicionada a la temperatura ambiente y aquellos deberán suspenderse siempre que 

ésta sea inferior a los diez grados centígrados. 

 Los tratamientos sobre superficies mojadas quedan totalmente prohibidos salvo la utilización de activantes. 

 Siempre que sea posible debe evitarse la acción de todo tipo de tráfico sobre las capas recien ejecutadas, por lo menos 

durante las veinticuatro horas que siguen a su terminación. Si ello no es factible la velocidad de los vehículos debe reducirse a menos 

de treinta kilómetros por hora. 

5.1.9.- Ensayos 

 Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada, se comprobarán durante su 

ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan 

son las mínimas, y se refieren a cada una de las procedencias elegidas. 

 Por cada diez toneladas o fracción de emulsión asfática y empleadas una vez al día. 

- Un (1) ensayo de viscosidad. 
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-  

- Un (1) ensayo de residuo de destilación. 

- Un (1) ensayo de demulsibilidad. 

- Un (1) ensayo de penetración sobre el residuo. 

 

Por cada cincuenta (50) metros cubicos o fracción de árido empleados y una vez al día. 

- Un (1) ensayo granulométrico. 

5.2.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 El Contratista proporcionará al Técnico Director o a sus subalternos o a sus agentes delegados, toda clase de facilidades para poder 

practicar los replanteos de las obras, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, o para llevar a cabo la vigilancia o 

inspección de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 

Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluido las fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las 

obras. 

5.3.- SIGNIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS 

 Los ensayos o reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el 

de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se realicen, antes de la 

recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae si las instalaciones resultantes fueran inaceptables parcial 

o totalmente en el acto de reconocimiento final de la recepción. 

5.4.- REPLANTEOS PARCIALES 

a) El Técnico Director hará sobre el terreno la comprobación del replanteo general de las obras y los replanteos parciales en su distintas 

partes que sean necesarios durante el curso de ejecución de las mismas debiendo presenciar estas operaciones el Contratista, el cual se 

hará cargo de las marcas, señales, estancas y referencias que se dejen en el terreno. Del resultado de estas operaciones se levantarán 

actas que firmará el Técnico Director y el Contratista. 

b) Sin la autorización del Técnico Director no podrá el Contratista proceder a construir fábricas cuyas paredes deban hallarse según los 

planes u órdenes del Técnico Director, en contacto con las de la excavación. Cuando el Contratista hubiese procedido a dicha 

construcción podrá el Técnico Director ordenar la demolición de las obras sin que proceda abono alguno ni por la fábrica construida 

ni por la demolición de ella. 

c) Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar las comprobaciones y replanteos que se refiere este 

artículo. 

6.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

6.1.- QUE COMPRENDE EL PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

a) En los precios de las distintas unidades de obra y en los de aquellas que han de abonarse por partida alzada, se entenderá que se 

comprende el de la adquisición de todos los materiales necesarios, su colocación y su mano de obra, transporte, montaje, colocación, 

pruebas, pinturas, y toda clase de operaciones y gastos que hayan de realizarse y riesgos y gravámenes que puedan sufrirse, aún 

cuando no figuren explícitamente en los Precios Descompuestos y Cuadro de Precios nº 2, para dejar la obra completamente 

terminada con arreglo a condiciones y para conservarla hasta el momento en que se realice la entrega. 

b) Cuando para la colocación en obra y operaciones ulteriores a la ejecución haya necesidad de emplear nuevos materiales o de realizar 

operaciones complementarias y no se consignen dichos efectos en el Presupuesto, se entenderá que en los precios unitarios 

correspondientes se hayan comprendidos todos los gastos que con tales motivos se puedan originar; en especial en el caso de las 

fábricas, de los morteros para las uniones con otras ya construidas, el de la limpieza de éstas y el de las demás operaciones necesarias 

para su buena trabazón; igualmente en el precio de los hierros y piezas que deben empotrarse, se considerará que va incluido el valor 

del mortero, cemento o plomo, que en ello debe emplearse, así como el de la apertura de cajas y demás trabajos necesarios para 

verificar el empotramiento en las condiciones fijadas. 
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c) Los precios serán invariables, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia del transporte, con las excepciones 

expresamente consignadas en este Pliego. 

d) Igualmente se considerarán incluidas en las unidades de obra proyectadas todas las obras auxiliares, (materiales, maquinaria y mano 

de obra) necesarias para el mantenimiento continuo, normal y lógico de todos los Servicios, Redes Auxiliares provisionales, 

acometidas..... 

6.2.- MEDIOS AUXILIARES 

 Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, entibaciones, vías, hormigoneras, máquinas, aparatos y todos los 

medios auxiliares de la construcción, incluso los referentes a ataguías, agotamiento, etc..., así como cualquier responsabilidad que se derive de 

averías, o accidentes personales que puedan ocurrir en la obra por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Todos estos quedarán a beneficio 

del Contratista a la conclusión de las obras. 

6.3.- ABONO DE LAS UNIDADES INCOMPLETAS 

 Cuando por otra causa fuera preciso valorar obras incompletas u otra defectuosa, aunque aceptable, a juicio de la Administración, ésta 

determinará el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual deberá conformarse con la resolución de la obra en cuestión, o 

prefiera terminarla o rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

7.- DISPOSICIONES GENERALES 

7.1.- PRECIOS UNITARIOS 

 Se han obtenido de los rendimientos usuales en las respectivas unidades de obras, con los precios de materiales de obra y maquinaria 

de la zona, y en lo referente a jornales los correspondientes al vigente Convenio de la Construcción, tal como se especifica en el correspondiente 

Anejo de la Memoria. 

7.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

 Las obras comenzarán en los lugares designados por la Dirección de Obra en el plazo de TREINTA (30) días contados a partir de la 

fecha de la firma del contrato, extendiéndose entonces la preceptiva Acta de Replanteo. Debiendo ser finalizada las obras en el plazo de UNA (1) 

SEMANA, contados a partir de la citada fecha del Acta de Replanteo. 

Plazos Parciales 

 Sobre  la base del plazo total de la obra, cada mes deberá haberse ejecutado la parte proporcional correspondiente del 

Presupuesto total, permitiéndose una variación del menos cinco por ciento (-5%) del presupuesto correspondiente a dicho mes. 

 El no cumplimiento de dichos plazos determinará la aplicación de los art. 137 y 138 y otros del Reglamento General de 

Contratación del Estado. 

 El plazo de garantía será de un (1) año contabilizado desde la realización de la preceptiva Acta de Recepción Provisional. 

7.3.- DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 El Facultativo de la Administración es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación 

y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

 Corresponde a la Dirección Técnica la interpretación del proyecto y la consiguiente expedición de ordenes complementarias para su 

desarrollo. Esta Dirección Técnica podrá ordenar rehacer todo tipo de obra o partida, parcia o totalmente si, según su criterio, estima que está 

mal ejecutada o no responde a lo especificado en el proyecto. 

 El Contratista o su representante, tendrá en la obra el Libro de Ordenes para que los Técnicos Directores de la obra consignen cuantas 

órdenes crean oportunas y las observaciones sobre las que debe quedar constancia. El Contratista, firmado su enterado, se obliga al 

cumplimiento de lo allí ordenado si no reclama por escrito dentro de las 48 horas siguientes ante la Dirección Técnica.  

 Una vez adjudicadas las obras, el Contratista designará a una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que 

actúe como representante suyo ante la propiedad a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. 
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 Dicho representante no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección Técnica. 

7.4.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e 

higiene en el trabajo. 

 El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes 

sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará al personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro 

de trabajo. 

 El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del 

personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

7.5.- GASTOS A CARGO DE LA CONTRATA 

 Serán de cuenta del contratista, con cargo a las correspondientes partidas de costes indirectos y gastos generales los siguientes gastos: 

Anuncio de subasta, replanteo general y replanteos parciales, inspección y vigilancia, mediciones y los honorarios por replanteo, dirección 

facultativa y liquidación del Técnico Director de las obras, así como los derivados de todas aquellas pruebas y ensayos que la Dirección 

Facultativa considere oportuno realizar en razón de la determinación de las calidades de los materiales empleados y correcta puesta en obra 

(grado de compactación, densidades, resistencia a compresión....:), dicho gasto no será satisfecho por la empresa adjudicataria con cargo a 

posibles unidades de obra o partidas alzadas incluidas en el Documento Presupuesto del Proyecto Técnico redactado, normalmente bajo 

titulación P.A. Ensayos e imprevisto a justificar por ser incluidos éstos para la determinación de posibles imprevistos en la realización de las 

obras : reconocimiento previo del terreno, ensayos geotécnicos, análisis de suelos ... 

 Igualmente serán de cargo de la empresa adjudicataria todos los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras. 

7.6.- ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN 

 El presente proyecto cumple exactamente lo prescrito por el Art. 58 del Reglamento General de Contratación del Estado, ya que la 

obra proyectada es "una obra completa" susceptible de ser entregada al uso general y al servicio correspondiente sin necesidad de proyectos 

adicionales y sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto. 

7.7.- CONTROL DE CALIDAD 

 En razón a la determinación de las calidades de los materiales empleados y su correcta puesta en obra (grado de compactación, 

curado, densidades, resistencia a compresión....) la Dirección facultativa definirá las pruebas y ensayos de materiales que considere oportuno en 

aquel laboratorio por ella elegido. El pago del presente concepto será satisfecho por la empresa adjudicataria hasta el límite del uno por ciento 

(1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrata. El mismo está incluido en el capítulo de Costes Indirectos e incluso en el de Gastos Generales. 

En el caso de disponer la Administración o propiedad de los medios de laboratorio necesarios o tener concertados dichos servicios con algún 

laboratorio concreto, el pago de los correspondientes ensayos será con cargo a la certificación del mes en curso. 

 Todos los materiales incluidos en el presente proyecto son de 1ª calidad, en tal sentido cualquier suministro de material será 

presentado para su aprobación con treinta días de antelación a su acopio a pié de obra, el mismo será rechazado si no reúne todos los ensayos o 

sellos de calidad que solicite la Dirección Técnica, o no den resultados óptimos los ensayos de laboratorio, en aquel que designe la Dirección 

Facultativa, que ordene realizar dicha Dirección de Obra. 

7.8.- GASTOS INDIRECTOS 

 Con cargo a la partida de costes indirectos se describen a continuación algunos de los gastos incluidos en tal concepto : los de alquiler 

o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales 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 desvío del tráfico, los necesarios para mantener en perfecto estado 

de funcionamiento sin interrupciones los servicios existentes (saneamiento, agua potable, alumbrado público, electrificación, accesos) y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de reiterada al fin de la obra, de las instalaciones herramientas, 

materiales, etc.., y limpieza general de la misma; los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dicha agua y energía; los de demolición de las instalaciones provisionales, los de  
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retirada y los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 

pruebas. 

7.9.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido por los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviese en ambos documentos. En caso de contradicciones entre los planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo prescrito en 

este último.  

 Las omisiones en Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que 

son indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuesto en los Planos y Pliegos de Prescripciones, o que, por uso y costumbre deben 

ser realizados, no sólo eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y Pliego de Prescripciones. 

7.10.- PLANOS DE DETALLE DE OBRAS, PROGRAMAS PARCIALES, ACEPTACIÓN DE MATERIALES 

 A petición del Técnico Director de las obras, el Contratista preparará todos los planos de detalle que se estimen necesarios para la 

ejecución de las obras contratadas. Dichos planos, se someterán a la aprobación del citado Técnico Director, acompañando, si fuese preciso, las 

memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

 Igualmente serán presentados por la Contrata los planos generales y planos de detalle que finalmente hayan sido realizados. 

 En las actuaciones necesarias en cada calle se presentará a la Dirección Técnica un programa particular y parcial de obra, en el que se 

indicarán todos y cada uno de los pasos necesarios para el correcto finalizado de las obras. El mismo será presentado con diez días de antelación 

a la fecha de actuación para su aprobación si procede. 

 Previamente a la actuación en cada calle y con una semana de antelación, se marcará con una línea continua en yeso y tiza o material 

similar, la línea horizontal y superior del que será el futuro bordillo. 

 Cualquier material o maquinaria a utilizar en la ejecución de las obras deberá ser previamente aceptado por la Dirección Técnica, para 

la cual la misma aceptará o denegará el permiso correspondiente en el plazo de veinte días. 

 Los mismos serán de primera calidad y en tal sentido la Dirección Técnica solicitará los ensayos y sellos de calidad que considere 

oportunos. 

7.11.- ABONOS MENSUALES AL CONTRATISTA. 

 Por el Técnico Director de las obras, se extenderán relaciones y certificaciones mensuales correspondientes a la obra ejecutada 

durante el mes anterior, cuyos importes se harán efectivos por la Administración. 

7.12.- EMPLEO DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

 El Contratista queda obligado al más estricto cumplimiento de lo que la vigente legislación establece en materia de protección a los 

productos de la Industria Nacional. 

7.13.- JORNALES MÍNIMOS 

a) El Contratista se haya obligado a no abonar jornales inferiores a los mínimos previstos en la vigente legislación laboral. 

b) Asimismo se abonará, a los obreros todos los Seguros Sociales, pagas extraordinarias, etc..., fijados por el Ministerio de Trabajo. 

c) En caso de no ser abonados los apartados anteriores por la Contrata, ésta por aceptación del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares se somete a la retención del montaje total correspondiente, que efectuará la Administración para pago del 

personal obrero de la obra que nos ocupa, con cargo a las certificaciones que se le adeuden a la Contrata; sin que que la misma tenga 

derecho a reclamar la retención antedicha para pagar lo adeudado, ya que por la presente delega en la Administración para dicho 

efecto. 
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7.14.- ACCIDENTES DE TRABAJO 

 El Contratista viene obligado a asegurar a sus obreros en la forma y condiciones que se establecen en la vigente legislación. 

7.15.- DISPOSICIÓN FINAL 

 En todo aquello que no se halle concretamente especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se deberá atener al 

Contratista a lo dispuesto en el vigente Pliego de Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas. 

 

Murcia, noviembre de 2.019 

 

 El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

 

 

Fdo. Antonio Sabater Soto 
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ESTADO DE MEDICIONES 



1.1 M2 Despeje y desbroce del terreno, para formación de explanda por medios mecánicos, incluso
desarbolado, arrancado de raices, tocones, tuberías, canales y cunetas, por medios mecánicos
hasta una profundidad de 30 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes y
transporte a vertedero autorizado a distancia máxima de 20km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 115,000 12,400 1.426,000CALLE 1 (c/ Alto del

Puente)
1 126,400 6,100 771,040CALLE 2

2.197,040 2.197,040

Total m2  ......: 2.197,040

1.2 M2 Demolición de asfalto existente, incluso p.p. de corte, carga y transporte a vertedero
autorizado, a distancia máxima de 15 km

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 115,000 2,000 230,000CALLE 1 (c/ Alto del

Puente)
1 86,000 3,000 258,000CALLE 2

488,000 488,000

Total m2  ......: 488,000

1.3 M3 Excavación a cielo abierto,en cajeado de calles, en cualquier tipo de terrenos, incluso roca,
incluso carga sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar:

1 115,000 12,400 0,300 427,800CALLE 1 (c/ Alto del
Puente)

1 126,400 6,100 0,300 231,312CALLE 2
659,112 659,112

Total m3  ......: 659,112

1.4 M3 Terraplén compactado con material seleccionado (P.G.-3), de préstamos o cantera, para
formación de explanada, en capas de hasta 30 cm, incluso canon de cantera, extendido,
humectación, compactación al 98% del P.M., medido sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar:

1 60,000 6,100 0,300 109,800CALLE 2
109,800 109,800

Total m3  ......: 109,800

1.5 M2 Escarificado, rasanteo, riego y compactación de explanada, por medios mecánicos, hasta el
98% del P.M.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar:

1 115,000 12,400 0,500 713,000CALLE 1 (c/ Alto del
Puente)

1 126,400 6,100 0,500 385,520CALLE 2
1.098,520 1.098,520

Total m2  ......: 1.098,520

1.6 M3 Transporte de tierras con camión cargado a máquina (la misma que excava) a una distancia
máxima de 15 km, incluso p.p. de canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,2 659,112 790,934Excavación

790,934 790,934

Total m3  ......: 790,934

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición

URBANIZACIÓN UAI-M5 MOLINA DE SEGURA Página 1



2.1 M3 Excavación en zanja para emplazamiento de tubería, en todo tipo de terreno, excepto roca
dura, con medios mecánicos, incluso pequeñas demoliciones, con exteracción de material a
los lados de la zanja, i/ p.p. de agotamiento y entibación caso de ser necesario, medido sobre
perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar:

1 542,500 0,900 2,100 1.025,325TUB ø400
1.025,325 1.025,325

Total m3  ......: 1.025,325

2.2 M3 Grava clasificada, tamaño 25/40mm, en lecho de zanja, vertida por medios mecánicos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Según medición auxiliar:
1 542,500 0,125 67,813TUBø400

67,813 67,813

Total m3  ......: 67,813

2.3 M3 Gravilla clasificada, tamaño 6/12 mm, en lecho y protección de la tubería, vertida por medios
mecánicos, incluso extendido y rasanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar:

1 542,500 0,400 217,000Tubería ø400
217,000 217,000

Total m3  ......: 217,000

2.4 Ml Tubería de saneamiento de hormigón armado con campana y junta de goma, de compresión
radial, s/UNE 127 010 EX, clase 90, de diámetro ø400mm, con cemento SR-MR, con unión con
campana y junta de goma, totalmente colocada y probada s/ P.C.T.P.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar:

1 90,000 90,000CALLE 1 (c/ Alto del
Puente)

1 150,000 150,000CALLE 2
1 302,500 302,500ENTRONQUE

542,500 542,500

Total ml  ......: 542,500

2.5 M3 Relleno de zanjas con zahorra natural, tipo Z-2 (s/P.G.-3), extendido, regado y compactado en
capas de hasta 30 cm de espesor máximo, hasta alcanzar el 98% del P.M., medido sobre perfil,
i/ p.p. de cinta señalizadora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar:

1 542,500 0,900 1,300 634,725TUB ø400
634,725 634,725

Total m3  ......: 634,725

2.6 M3 Transporte de tierras con camión cargado a máquina (la misma que excava) a una distancia
máxima de 15 km, incluso p.p. de canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 1.025,325 1.127,858Excavación

1.127,858 1.127,858

Total m3  ......: 1.127,858

2.7 Ud Pozo de registro de hasta 2,20 m de profundidad, de piezas de hormigón prefabricado, a base
de anillos de 0.5 m. de altura y 1.2 m. de diámetro interior y tronco de cono de 0.5 m. de altura
y 1.2/0.6 m. de diámetro interior,sobre solera de hormigón HM-15/P/20/IIb de 0.2 m. de espesor
en base y fábrica de ladrillo perforado (25x12x7) en arranque, incluso marco y tapa de registro
de fundición dúctil, D-400 (tráfico pesado),tipo Rexel,diámetro 0.6 m., con cierre mecánico
totalmente acabado y probado a estanqueidad según P.C.T.P.,

Total UD  ......: 12,000

Presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
Nº Ud Descripción Medición

URBANIZACIÓN UAI-M5 MOLINA DE SEGURA Página 2



2.8 Ud Acometida domiciliaria a la red de saneamiento, hasta 6,0m de longitud, mediante unión tipo
Easy Clip o similar y tubería de PVC sanitario de 200 mm. de diámetro color teja de 4,9 mm de
espesor mínimo, con unión mediante junta elástica, formando un ángulo de 60º con la tubería
de saneamiento en el sentido de circulación de efluentes, con unión a la generatriz superior de
la tubería mediante taladro mecánico con máquina taladradora de tubos con broca de
diamante de 203 mm de diámetro, con junta de goma estanca y curva de 45º de PVC de 200
mm de diámetro e injerto mecánico universal con junta de estanqueidad móvil, con tuerca de
sujeción y rótula de compensación de asientos lateral, arqueta de saneamiento formada por
pozo de PVC ø315  mm y altura variable con tapa de fundición de dimensiones exteriores 400
x400 mm, clase EN124-C250, tomada con losa de hormigón HM-20, según detalles en planos,
totalmente terminada.

Total ud  ......: 3,000

2.9 P.a Entronque a red existente de F.D. por SERCOMOSA, incluido todo tipo de materiales, piezas
especiales, anclajes y tasas, todo ello en servicio.

Total P.A  ......: 2,000

2.10 Ud Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, prefabricado de fundición dúctil, de
dimensiones interiores 50x30cm y 600mm de altura libre interior, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm, rejilla de fundición tipo
D-400, sobre cerco de ángulo, de 580x380mm, i/ p.p. de excavación, tubo de PVC ø200 color
teja y conexión a red existente, terminado.

Total ud  ......: 9,000

2.11 Ml Inspección de interior de la red con cámara de televisión, verificando su correcta instalacion

Total ml  ......: 542,500

2.12 Pa Reposición de servicios afectados, a jutificar.

Total PA  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M3 Excavación en zanja para emplazamiento de tubería, en todo tipo de terreno, excepto roca
dura, con medios mecánicos, incluso pequeñas demoliciones, con exteracción de material a
los lados de la zanja, i/ p.p. de agotamiento y entibación caso de ser necesario, medido sobre
perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar:

1 155,000 1,400 0,500 108,500TUB ø110
1 327,000 1,400 0,500 228,900TUB ø150

337,400 337,400

Total m3  ......: 337,400

3.2 M3 Gravilla clasificada, tamaño 6/12 mm, en lecho y protección de la tubería, vertida por medios
mecánicos, incluso extendido y rasanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar:

1 155,000 0,178 27,590TUB ø110
1 327,000 0,178 58,206TUB ø150

85,796 85,796

Total m3  ......: 85,796

3.3 Ml Sumistro y colocación de tubería de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color
azul, de 110 mm de diámetro exterior y 6,6 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, i/ p.p. de
soldadura en obra con equipos y  maquinaria necesarios, i/p.p. de pruebas s/PPTP, terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar:

1 120,300 120,300CALLE 1 (c/ Alto del
Puente)

1 27,700 27,700CALLE 2
1 7,000 7,000DESAGÜE DE FONDO

155,000 155,000

Total ml  ......: 155,000

3.4 Ml Tubería de fundición dúctil de 150mm de diámetro, con junta automática flexible (K-9), i/ p.p.
de piezas especiales de FD, colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
327,500 327,500ENTRONQUE EN

ROTONDA DE FÁTIMA
327,500 327,500

Total Ml  ......: 327,500

3.5 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial tipo Z-2,(s/P.G.-3), extendido, regado y compactado en
capas de hasta 30 cm de espesor máximo, hasta alcanzar el 98% del P.M., medido sobre perfil,
i/ p.p. de cinta señalizadora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 337,400 337,400Excavación

-1 85,796 -85,796Arena
251,604 251,604

Total m3  ......: 251,604

3.6 M3 Transporte de tierras con camión cargado a máquina (la misma que excava) a una distancia
máxima de 15 km, incluso p.p. de canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 337,400 371,140Excavación

371,140 371,140

Total m3  ......: 371,140

3.7 Ud Válvula de compuerta con platina, de 125mm de diámetro, dotada de eje de acero inoxidable,
obturador de F.D. con asiento elástico, volante de accionamiento y unión brida-brida, presión
de trabajo de 10 atm, incluso piezas especiales de instalación y entronque, incluso anclaje,
totalmente colocada y probada en obra según P.C.T.P.

Total Ud  ......: 3,000

Presupuesto parcial nº 3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Nº Ud Descripción Medición
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3.8 Ud Pozo de registro para alojamiento de válvulas y desagües en tuberías de presión, de piezas de
hormigón prefabricado, a base de anillos de 0.5 m. de altura y 1.2 m. de diámetro interior y
tronco de cono de 0.5 m. de altura y 1.2/0.6 m. de diámetro interior, de altura libre hasta 1.5 m.,
sobre solera de hormigón HM-15/P/20/IIb de 0.2 m. de espesor en base y fábrica de ladrillo
perforado (25x12x7) en arranque, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil, D-400
(tráfico pesado),tipo Rexel,diámetro 0.6 m., con cierre mecánico totalmente acabado y probado
a estanqueidad según P.C.T.P.,

Total ud  ......: 3,000

3.9 Ud Acometida de agua potable a parcela con tubería de polietileno de 32mm, válvula AVK con
trampillón de accionamiento, tapa de fundición modelo Ayuntamiento, collarín de toma
universal, terminada.

Total ud  ......: 3,000

3.10 Ml Banda de plástico para señalización de conducciones de agua potable colocada en la capa de
relleno

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
155,000 155,000TUB 110
327,500 327,500TUB 150

482,500 482,500

Total ml  ......: 482,500

3.11 P.a Entronque a red existente de F.D. por SERCOMOSA, incluido todo tipo de materiales, piezas
especiales, anclajes y tasas, todo ello en servicio.

Total P.A  ......: 1,000

3.12 Ud Ventosa automática de doble efecto ø100m
m en red de agua potable, i/válvula de corte, montaje e instalación.

Total ud  ......: 1,000

3.13 Ud Hidrante contra incendios homologada de columna seca, de 100mm de diámetro, con 2 salidas
de 70 mm y una central de 100mm, con racores tipo Barcelona, incluso conexión a la red de
distribución, totalmente instalado.

Total Ud  ......: 1,000

3.14 Ml Limpieza y desinfección de tubería de agua potable, i/. p.p. de certificado por empresa
homologada.

Total ml  ......: 482,500

3.15 Ud Contador de control general para el sector, con filtro y válvula de corte, i/p.p. de elementos
especiales y pequeño material, arqueta con tapa, s/ especificaciones de Sercomosa, terminado

Total ud  ......: 1,000

3.16 Ud Reposición de acometidas existentes, a justificar.

Total ud  ......: 8,000

3.17 Pa Reposición de servicios afectados, a jutificar.

Total PA  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 M3 Base granular de zahorra artificial, tipo ZA-25 s/ P.G.-3,incluso extendido, riego y
compactación del material al 98% P.M., medida sobre perfil.

Sub-base en viales Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar

859,000 0,250 214,750Calle 1
567,500 0,250 141,875Calle 2

356,625 356,625
Base en viales Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar

859,000 0,200 171,800Calle 1
567,500 0,200 113,500Calle 2

285,300 285,300
Aceras Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

229,000 0,200 45,800Calle 1
274,000 0,200 54,800Mediana
269,500 0,200 53,900Calle 2

154,500 154,500

796,425 796,425
Total m3  ......: 796,425

4.2 Ml Bordillo de hormigón bicapa color gris, tipo C3, 14-17/25/50 cm, colocado sobre base de
hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, junteado, llagueado y limpieza, terminado.

Aceras Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
105,000 105,000Calle 1
219,200 219,200Mediana
135,000 135,000Calle 2

459,200 459,200

Total ml  ......: 459,200

4.3 M3 Cuadro de alumbrado público, constituido por : armario de poliester prensado HIMEL modelo
PL-1210, o similar, de dimensiones 1250x1000x300 mm., provisto de placa de montaje aislante,
cerradura triangular, y los módulos de poliester doble aislamiento con placa montaje de
dimensiones 380x570 para instalación de contador LANDIS-GIR ZMD310CTSCD32S1-1, de
285x190 mm. para instalación de interruptor de control de potencia e interrtuptor general
automático, y de 285x285 mm. para instalación de fusibles de protección, totalmente
instalados.

Aceras Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
229,000 0,100 22,900Calle 1
269,500 0,100 26,950Calle 2

49,850 49,850

Total m3  ......: 49,850

4.4 M2 Pavimento de adoquín de hormigón prefabricado, uso exterior s/UNE 127001 y ss, espesor
mínimo 6 cm., color a determinar, textura Bicapa, sobre base de hormigón HA-20, (cuantía de
acero 25 kg/m2) con un espesor de 10 cm, extendido sobre terreno limpio y compactado a
mano, con terminación mediante reglado y curado mediante riego, sobre cama de 4 cms de
grava clasificada 0/6 mm, totalmente colocado y rejunteado con arena, incluso compactación
con bandeja vibratoria, i/p.p. de vados y pavimento táctil, según indicaciones del Ayto de
Murcia.

Aceras Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
229,000 229,000Calle 1
269,500 269,500Calle 2
219,200 219,200Mediana

717,700 717,700

Total m2  ......: 717,700

4.5 M2 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación tipo C60BF5 IMP, dotación de 1,5 kg/m2,
empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la
superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Según medición auxiliar

859,000 859,000Calle 1
567,500 567,500Calle 2

1.426,500 1.426,500

Total m2  ......: 1.426,500

Presupuesto parcial nº 4 ACERAS Y PAVIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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4.6 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S BC 50/70 S, con áridos porfídicos con desgaste
de los ángeles <25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de
aportación.

Base en viales Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Dotación: 2,47 tn/m3)

1 859,000 0,040 84,869Calle 1
1 567,500 0,040 56,069Calle 2

140,938 140,938

Total tn  ......: 140,938

4.7 M2 Emulsión asfáltica catiónica de adherencia tipo C60B3 ADH modificada, con dotación 1,0
kg/m2, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
859,000 859,000Calle 1
567,500 567,500Calle 2

1.426,500 1.426,500

Total m2  ......: 1.426,500

4.8 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S en capa base, con áridos calizos, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de cemento pero no betún.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Dotación: 2,45 tn/m3)

1 859,000 0,060 126,273Viales
1 567,500 0,060 83,423Calle 1

Calle 2
209,696 209,696

Total tn  ......: 209,696

4.9 Tn Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 140,938 0,040 5,638M.B.C tipo AC 22 Bin S
1 406,421 0,050 20,321M.B.C tipo AC16 Surf S

25,959 25,959

Total tn  ......: 25,959

Presupuesto parcial nº 4 ACERAS Y PAVIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición

URBANIZACIÓN UAI-M5 MOLINA DE SEGURA Página 7



5.1 Ud Señal de tráfico normalizada reflectante, totalmente colocada, incluso poste metálico
galvanizado de 80x40 mm y 2,5 m de longitud

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000R-1 Ceda el paso
1 1,000R-2 Stop
3 3,000R-308 Prohibido aparcar

(minusválidos)
5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000

5.2 M2 Pintura reflectante para señalización de pasos de peatones, símbolos y flechas de dirección,
color blanco de dos componentes, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,200 3,600Flecha dirección
1 2,175 2,175Flecha + 2 giros

5,775 5,775

Total m2  ......: 5,775

5.3 M2 Pintura reflectante para señalización de pasos de peatones, símbolos y flechas de dirección,
color blanco de dos componentes, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,800 14,400R-308 Prohibido aparcar

(minusválidos)
1 7,800 7,800PASO PEATONES

22,200 22,200

Total m2  ......: 22,200

5.4 Ml Marca vial lineal continua de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva, color amarillo, a
base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 106,000 106,000Según medición auxiliar

106,000 106,000

Total ml  ......: 106,000

5.5 Ml Marca vial lineal discontinua de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva, a base de resina
acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,000 180,000

38 2,100 79,800
259,800 259,800

Total ml  ......: 259,800

Presupuesto parcial nº 5 SEÑALIZACIÓN VIAL
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 Ml Zanja en tierra de 0,3x0,50 m de profundidad, incluso extendido de capa de arena, colocación
de protección mecánica con dos tubos de PE de 90 mm de diámetro, cinta de señalización y
relleno con material seleccionado.

Total ml  ......: 115,500

6.2 Ml Zanja para conducción elóctrica subterránea de baja tensión, incluso tendido en el fondo de
la zanja, excavación de tierras para la formación de la misma, con sección 40x80cm, capa de
arena apisonada de 25cm de espesor, testigo cerámico, cinta de atención al cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir solera ni pavimento de acera.

Total ML  ......: 118,000

6.3 Ml Cruce de calzada con dos tubos de 100 mm de diámetro de PE doble pared corrugado exterior
y liso interior, hormigonado y disposición según planos, terminado.

Total ml  ......: 5,200

6.4 Ml Linea eléctrica formada por conductores de Cu 4x6 mm2, UNE RV-0,6/1 Kv, tipo Sintenax,
Plastigrón o similar, y conductor de tierra interconexionado a picas de columnas de
1(1x16)mm2, con aislamiento de 750 V.4(1x6) mm2, RVK/1 KV, y conductor de tierra
interconexionado a picas de columnas de 1(1x6)mm2, con aislamiento de 750 V.

Total ml  ......: 238,700

6.5 Ud Basamento de hormigón en masa tipo HM-20, para columna de hasta 9,0 m, de 1,20x1,20x1,0
m, incluso p.p. de excavación y retirada de sobrantes, pernos galvanizados y cadmiados de
ø20mm y 0,90m de long., doble arandela, incluso arqueta de conexión con marco y tapa de
fundición de 0,40x0,40x0,50m

Total UD  ......: 7,000

6.6 Ud Toma de tierra para báculo o columna, compuesta por pica de acero-cobre de 2 m de longitud
y 14 mm de diámtero, cable de cobre de 16 mm2 VV-06/1 KV, terminal, grapa y derivación
fase+neutro de línea a caja fusibles, (punto de derivación aislado con conectores de
perforación simultánea), terminada.

Total ud  ......: 7,000

6.7 Ud Columna metálica de hasta 9,0 m de altura, de acero galvanizado de 3 mm de espesor, con
puerta de registro, incluso cableado interior y caja de conexión

Total ud  ......: 7,000

6.8 Ud Luninaria de LED Marca PHILIPS, Model UniStreet BGP204 LED140/740 II DM D9 48/60A, de 95
W de potencia y flujo luminoso de  14.000 lm, o similar,  terminada.

Total ud  ......: 7,000

6.9 Ud Cimentación para sujección de cuadro de alumbrado público, a base de hormigón HM-20, de
dimensiones 1,50x0,50x0,50 m., incluyendo encofrado de madera y mallazo 15x15 cm. D=6 mm.
y tubos de PVC rígido de 110 mm. de diámetro para salida de circuitos y entrada de acometida.

Total ud  ......: 1,000

6.10 Ud Obra civil para colocación de basamentos, incluso apoyos mediante fábrica de ladrillo o
bloque, suministro y colocación de peana de apoyo de hormigón para armarios de poliester,
recibido de los mismos y refuerzo de éstos con fábrica de ladrillo y enlucido.

Total UD  ......: 1,000

6.11 M3 Cuadro de alumbrado público, constituido por : armario de poliester prensado HIMEL modelo
PL-1210, o similar, de dimensiones 1250x1000x300 mm., provisto de placa de montaje aislante,
cerradura triangular, y los módulos de poliester doble aislamiento con placa montaje de
dimensiones 380x570 para instalación de contador LANDIS-GIR ZMD310CTSCD32S1-1, de
285x190 mm. para instalación de interruptor de control de potencia e interrtuptor general
automático, y de 285x285 mm. para instalación de fusibles de protección, totalmente
instalados.

Total m3  ......: 1,000

6.12 Ud Complemento al cuadro de alumbrado público, constituido por los mecanismos : interruptor
protección sobretensiones 25 A,I.M. general 25A 400V 10kA, contactor 80A, conmutador
rotativo, I.M. 2P 25A, reloj crepuscular y reloj astronómico (horario) para doble nivel, IM 4P
25A, IM 2x16 A para protección de punto de luz y toma de corriente, terminado y en
funcionamiento.

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO
Nº Ud Descripción Medición
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6.13 Pa Desmontaje de luminarias existentes, i/p.p. de líneas de alimentación y montaje de luminarias,
pequeño material, terminado.

Total PA  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 Ml Zanja en tierra de 0,35x0,80 m de profundidad, incluso extendido de capa de arena para
cubrición de cables hasta 30 cm., colocación de protección mecánica con dos tubos de PE de
160 mm de diámetro, cinta de señalización y relleno con material seleccionado.

Total ml  ......: 125,000

7.2 Ml Suministro y montaje de cuatritubo de 4x40 mm de diametro.

Total ml  ......: 125,000

7.3 M Suministro e instalación de línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo calzada
formada por 3 cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 240 mm² de sección, 1
cable unipolar RV, con conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV y dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en barra, colocado sobre
solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el
mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, i/p.p. de hilo
guía y cinta de señalización.

Total m  ......: 245,000

7.4 Ud Empalme de linea subterránea de media tensión, en cable HEPRZ1 o XLPE de 12/20 o 18/30 k,
a realizar por compañía suministradora.

Total ud  ......: 2,000

7.5 Ud Desconexionado eléctrica-mecánica de las líneas aéreas, según indicaciones de lberdrola.

Total ud  ......: 1,000

7.6 Ud Ensayos previos a la puesta en servicio de líneas eléctricas de MT y BT, y ensayos de puesta a
tierras de CT.

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 7 MEDIA TENSÍON
Nº Ud Descripción Medición
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8.1 Ud Suministro y montaje de Edificio de hormigón compacto modelo EHC-6T2TL de Scheneider o 
equivalente, de dimensiones exteriores 6.440 x 2.500 y altura útil 2.535 mm., i/ p.p. de 
excavación de un foso de dimensiones 7.500 x 4.500 mm. para alojar el edificio prefabricado
compacto EHC-6, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de
foso libre de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado.

Total ud  ......: 1,000

8.2 Ud Cabina de interruptor de línea Schneider Electric gama SM6, modelo IM, referencia SIM16, o
equivalente, con interruptor-seccionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, seccionador
de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión
instalados. Incluso pequeño material de sujección y conexión. Totalmente montada,
conectada, verificada y  funcionando.

Total ud  ......: 1,000

8.3 Ud Cabina ruptofusible Schneider Electric gama SM6, modelo QM, referencia JLJSQM16BD, con 
interruptor-seccionador en SF6 con mando CI1 manua, con bobina de apertura, Kit de
referencia
KITPFNQM24 compuesto por cajón de BT y relé de protección indirecta, fusibles con
señalización fusión, seccionador p.a.t., indicadores presencia de tensión y enclavamientos
instalados. Incluso pequeño material de sujección y conexión. Totalmente montada,
conectada, verificada y funcionando.

Total ud  ......: 1,000

8.4 Ud Cabina de medida Schneider Electric gama SM6, modelo GBC2C, referencia SGBC2C3316, o
equivalente, equipada con tres transformadores de intensidad y tres de tensión, entrada y
salida por  cable seco, según características detalladas en memoria. Incluso pequeño material
de sujección y  conexión. Totalmente montada, conectada, verificada y funcionando.

Total ud  ......: 1,000

8.5 Ud Transformador reductor de llenado integral, marca Schneider Electric o equivalente, de interior
y  en baño de aceite mineral (según Norma UNE 21428 y UE 548/2014 de ecodiseño). Potencia
nominal: 400 kVA. Relación: 20/0.42 kV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión
cortocircuito: 4 %.  Regulación: +/-2,5%, +/-5%, +10%. Grupo conexión: Dyn11. Referencia:
TRFAC400-24. Total mente montado, conexionado, verificado y funcionando

Total ud  ......: 1,000

8.6 Ud Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV,
de 95 mm2 en Al. Incluso juego de botellas términales para su conexionado. Incluso pequeño
material de sujección. Totalmente montada, conexionada, verificada y funcionando.

Total ud  ......: 1,000

8.7 Ud Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 2x240mm2
para las fases y de 1x240mm2 para el neutro y demás características según memoria. Incluso
terminales de conexionado a transformador y cuadro de baja tensión, y material de sujección.
Totalmente  montado, conexionado, verificado y funcionando

Total ud  ......: 1,000

8.8 Ud Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus
conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente,
debidamente protegidas contra sobreintensidades. Totalmente montado, conexionado,
verificado y funcionando.

Total ud   ......: 1,000

8.9 Ud Tierras exteriores, incluyendo 10 picas de 2,00 m. de longitud, cable de  cobre desnudo, cable
de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en
proyecto. Totalmente montado, conexionado, verificado y funcionando.

Total ud  ......: 1,000

8.10 Ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de
50mm2 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus
conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria. Totalmente montado,
conexionado, verificado y funcionando.

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 8 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1X400 KVA
Nº Ud Descripción Medición
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8.11 Ud Varios del CT, formado por punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de
iluminación suficiente para la  revisión y manejo del centro, incluidos sus elementos de mando
y protección, instalado, punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de los
accesos al centro, instalado, extintor de eficacia equivalente 89B, instalado, banqueta aislante
para maniobrar aparamenta, placa reglamentaria Peligro de Muerte instalada y placa
reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada

Total ud  ......: 1,000

8.12 Ud Certificado de Organismo de Control Autorizado, para legalización del Centro de
Transformación

Total ud  ......: 1,000

8.13 Ud Realización de mediciones y emisión de certificado de tensiones de paso y contacto del centro
de  transformación

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 8 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1X400 KVA
Nº Ud Descripción Medición
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9.1 Ml Zanja para conducción elóctrica subterránea de baja tensión, incluso tendido en el fondo de
la zanja, excavación de tierras para la formación de la misma, con sección 40x80cm, capa de
arena apisonada de 25cm de espesor, testigo cerámico, cinta de atención al cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir solera ni pavimento de acera.

Total ML  ......: 149,000

9.2 Ml Conducción eléctica con cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado y
conductor de aluminio, denominación UNE RV 0.6/1 KV, de 3*240+1*150 mm2 de sección,
tendido en el fondo de la zanja o tubo, incluso p.p. de elementos de conexionado y elementos
de sujección. Totalmente instalado, conexionado, verificado y funcionando

Total ML  ......: 319,700

9.3 Ud Arqueta de registro de dimensiones exteriores 40x40x90, paredes de hormig¢n HM 205/B/20/IIa,
con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos
con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, terminada

Total ud  ......: 2,000

9.4 Ud Obra civil para colocación de basamentos, incluso apoyos mediante fábrica de ladrillo o
bloque, suministro y colocación de peana de apoyo de hormigón para armarios de poliester,
recibido de los mismos y refuerzo de éstos con fábrica de ladrillo y enlucido.

Total UD  ......: 3,000

9.5 Ud Armarios de urbanización para Baja Tensión de seccionamiento y medida monofásico, tipo
CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores, formada por una envolvente
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción
de los rayos ultravioletas, para instalación a la intemperie.

Total UD  ......: 3,000

Presupuesto parcial nº 9 BAJA TENSIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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10.1 Ud Presupuesto estudio de gestión de residuos

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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11.1 Ud Presupuesto de Seguridad y Salud
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Presupuesto Estudio de
Seguridad y Salud

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
DEMOLICIONES

1.1 m2 Despeje y desbroce del terreno, para
formación de explanda por medios mecánicos,
incluso desarbolado, arrancado de raices, tocones,
tuberías, canales y cunetas, por medios
mecánicos hasta una profundidad de 30 cm., con
carga sobre camión de los productos resultantes y
transporte a vertedero autorizado a distancia
máxima de 20km. 0,22 VEINTIDOS CÉNTIMOS

1.2 m2 Demolición de asfalto existente, incluso p.p. de
corte, carga y transporte a vertedero autorizado, a
distancia máxima de 15 km 1,73 UN EURO CON SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación a cielo abierto,en cajeado de
calles, en cualquier tipo de terrenos, incluso roca,
incluso carga sobre camión. 3,79 TRES EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.4 m3 Terraplén compactado con material
seleccionado (P.G.-3), de préstamos o cantera,
para formación de explanada, en capas de hasta
30 cm, incluso canon de cantera, extendido,
humectación, compactación al 98% del P.M.,
medido sobre perfil. 5,63 CINCO EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.5 m2 Escarificado, rasanteo, riego y compactación
de explanada, por medios mecánicos, hasta el
98% del P.M. 0,45 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.6 m3 Transporte de tierras con camión cargado a
máquina (la misma que excava) a una distancia
máxima de 15 km, incluso p.p. de canon de
vertido. 3,54 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2 RED DE SANEAMIENTO Y
PLUVIALES

2.1 m3 Excavación en zanja para emplazamiento de
tubería, en todo tipo de terreno, excepto roca dura,
con medios mecánicos, incluso pequeñas
demoliciones, con exteracción de material a los
lados de la zanja, i/ p.p. de agotamiento y
entibación caso de ser necesario, medido sobre
perfil. 9,30 NUEVE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

2.2 m3 Grava clasificada, tamaño 25/40mm, en lecho
de zanja, vertida por medios mecánicos. 11,40 ONCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

2.3 m3 Gravilla clasificada, tamaño 6/12 mm, en lecho
y protección de la tubería, vertida por medios
mecánicos, incluso extendido y rasanteo. 15,57 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.4 ml Tubería de saneamiento de hormigón armado
con campana y junta de goma, de compresión
radial, s/UNE 127 010 EX, clase 90, de diámetro
ø400mm, con cemento SR-MR, con unión con
campana y junta de goma, totalmente colocada y
probada s/ P.C.T.P. 31,69 TREINTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.5 m3 Relleno de zanjas con zahorra natural, tipo Z-2
(s/P.G.-3), extendido, regado y compactado en
capas de hasta 30 cm de espesor máximo, hasta
alcanzar el 98% del P.M., medido sobre perfil, i/
p.p. de cinta señalizadora. 5,80 CINCO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

2.6 m3 Transporte de tierras con camión cargado a
máquina (la misma que excava) a una distancia
máxima de 15 km, incluso p.p. de canon de
vertido. 3,54 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.7 UD Pozo de registro de hasta 2,20 m de
profundidad, de piezas de hormigón prefabricado,
a base de anillos de 0.5 m. de altura y 1.2 m. de
diámetro interior y tronco de cono de 0.5 m. de
altura y 1.2/0.6 m. de diámetro interior,sobre
solera de hormigón HM-15/P/20/IIb de 0.2 m. de
espesor en base y fábrica de ladrillo perforado
(25x12x7) en arranque, incluso marco y tapa de
registro de fundición dúctil, D-400 (tráfico
pesado),tipo Rexel,diámetro 0.6 m., con cierre
mecánico totalmente acabado y probado a
estanqueidad según P.C.T.P., 740,95 SETECIENTOS CUARENTA EUROS

CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.8 ud Acometida domiciliaria a la red de
saneamiento, hasta 6,0m de longitud, mediante
unión tipo Easy Clip o similar y tubería de PVC
sanitario de 200 mm. de diámetro color teja de 4,9
mm de espesor mínimo, con unión mediante junta
elástica, formando un ángulo de 60º con la tubería
de saneamiento en el sentido de circulación de
efluentes, con unión a la generatriz superior de la
tubería mediante taladro mecánico con máquina
taladradora de tubos con broca de diamante de
203 mm de diámetro, con junta de goma estanca y
curva de 45º de PVC de 200 mm de diámetro e
injerto mecánico universal con junta de
estanqueidad móvil, con tuerca de sujeción y
rótula de compensación de asientos lateral,
arqueta de saneamiento formada por pozo de PVC
ø315  mm y altura variable con tapa de fundición
de dimensiones exteriores 400 x400 mm, clase
EN124-C250, tomada con losa de hormigón
HM-20, según detalles en planos, totalmente
terminada. 280,65 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.9 P.A Entronque a red existente de F.D. por
SERCOMOSA, incluido todo tipo de materiales,
piezas especiales, anclajes y tasas, todo ello en
servicio. 1.450,00 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS
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2.10 ud Imbornal sifónico para recogida de aguas
pluviales, prefabricado de fundición dúctil, de
dimensiones interiores 50x30cm y 600mm de
altura libre interior, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20 de 10 cm, rejilla de fundición tipo
D-400, sobre cerco de ángulo, de 580x380mm, i/
p.p. de excavación, tubo de PVC ø200 color teja y
conexión a red existente, terminado. 126,59 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.11 ml Inspección de interior de la red con cámara de
televisión, verificando su correcta instalacion 2,74 DOS EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.12 PA Reposición de servicios afectados, a jutificar. 2.200,00 DOS MIL DOSCIENTOS EUROS

2.13 ud Reposición de acometidas existentes, a
justificar. 740,95 SETECIENTOS CUARENTA EUROS

CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3 RED DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE

3.1 m3 Excavación en zanja para emplazamiento de
tubería, en todo tipo de terreno, excepto roca dura,
con medios mecánicos, incluso pequeñas
demoliciones, con exteracción de material a los
lados de la zanja, i/ p.p. de agotamiento y
entibación caso de ser necesario, medido sobre
perfil. 9,30 NUEVE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

3.2 m3 Gravilla clasificada, tamaño 6/12 mm, en lecho
y protección de la tubería, vertida por medios
mecánicos, incluso extendido y rasanteo. 15,57 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

3.3 ml Sumistro y colocación de tubería de polietileno
PE 100, de color negro con bandas de color azul,
de 110 mm de diámetro exterior y 6,6 mm de
espesor, SDR17, PN=10 atm, i/ p.p. de soldadura
en obra con equipos y  maquinaria necesarios,
i/p.p. de pruebas s/PPTP, terminado. 25,95 VEINTICINCO EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.4 Ml Tubería de fundición dúctil de 150mm de
diámetro, con junta automática flexible (K-9), i/ p.p.
de piezas especiales de FD, colocada y probada. 38,65 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.5 m3 Relleno de zanjas con zahorra artificial tipo
Z-2,(s/P.G.-3), extendido, regado y compactado en
capas de hasta 30 cm de espesor máximo, hasta
alcanzar el 98% del P.M., medido sobre perfil, i/
p.p. de cinta señalizadora. 16,46 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

3.6 m3 Transporte de tierras con camión cargado a
máquina (la misma que excava) a una distancia
máxima de 15 km, incluso p.p. de canon de
vertido. 3,54 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.7 Ud Válvula de compuerta con platina, de 125mm
de diámetro, dotada de eje de acero inoxidable,
obturador de F.D. con asiento elástico, volante de
accionamiento y unión brida-brida, presión de
trabajo de 10 atm, incluso piezas especiales de
instalación y entronque, incluso anclaje, totalmente
colocada y probada en obra según P.C.T.P. 221,91 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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3.8 ud Pozo de registro para alojamiento de válvulas y
desagües en tuberías de presión, de piezas de
hormigón prefabricado, a base de anillos de 0.5 m.
de altura y 1.2 m. de diámetro interior y tronco de
cono de 0.5 m. de altura y 1.2/0.6 m. de diámetro
interior, de altura libre hasta 1.5 m., sobre solera
de hormigón HM-15/P/20/IIb de 0.2 m. de espesor
en base y fábrica de ladrillo perforado (25x12x7)
en arranque, incluso marco y tapa de registro de
fundición dúctil, D-400 (tráfico pesado),tipo
Rexel,diámetro 0.6 m., con cierre mecánico
totalmente acabado y probado a estanqueidad
según P.C.T.P., 548,12 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

3.9 ud Acometida de agua potable a parcela con
tubería de polietileno de 32mm, válvula AVK con
trampillón de accionamiento, tapa de fundición
modelo Ayuntamiento, collarín de toma universal,
terminada. 127,59 CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.10 ml Banda de plástico para señalización de
conducciones de agua potable colocada en la
capa de relleno 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.11 P.A Entronque a red existente de F.D. por
SERCOMOSA, incluido todo tipo de materiales,
piezas especiales, anclajes y tasas, todo ello en
servicio. 1.450,00 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS

3.12 ud Ventosa automática de doble efecto ø100m
m en red de agua potable, i/válvula de corte,
montaje e instalación. 846,15 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

3.13 Ud Hidrante contra incendios homologada de
columna seca, de 100mm de diámetro, con 2
salidas de 70 mm y una central de 100mm, con
racores tipo Barcelona, incluso conexión a la red
de distribución, totalmente instalado. 1.594,05 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

3.14 ml Limpieza y desinfección de tubería de agua
potable, i/. p.p. de certificado por empresa
homologada. 2,57 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.15 ud Contador de control general para el sector, con
filtro y válvula de corte, i/p.p. de elementos
especiales y pequeño material, arqueta con tapa,
s/ especificaciones de Sercomosa, terminado 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS

3.16 ud Reposición de acometidas existentes, a
justificar. 740,95 SETECIENTOS CUARENTA EUROS

CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.17 PA Reposición de servicios afectados, a jutificar. 2.200,00 DOS MIL DOSCIENTOS EUROS

4 ACERAS Y PAVIMENTACIÓN
4.1 m3 Base granular de zahorra artificial, tipo ZA-25

s/ P.G.-3,incluso extendido, riego y compactación
del material al 98% P.M., medida sobre perfil. 15,73 QUINCE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.2 ml Bordillo de hormigón bicapa color gris, tipo C3,
14-17/25/50 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, junteado, llagueado y
limpieza, terminado. 12,25 DOCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS
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4.3 m3 Cuadro de alumbrado público, constituido por :
armario de poliester prensado HIMEL modelo
PL-1210, o similar, de dimensiones
1250x1000x300 mm., provisto de placa de montaje
aislante, cerradura triangular, y los módulos de
poliester doble aislamiento con placa montaje de
dimensiones 380x570 para instalación de contador
LANDIS-GIR ZMD310CTSCD32S1-1, de 285x190
mm. para instalación de interruptor de control de
potencia e interrtuptor general automático, y de
285x285 mm. para instalación de fusibles de
protección, totalmente instalados. 350,00 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

4.4 m2 Pavimento de adoquín de hormigón
prefabricado, uso exterior s/UNE 127001 y ss,
espesor mínimo 6 cm., color a determinar, textura
Bicapa, sobre base de hormigón HA-20, (cuantía
de acero 25 kg/m2) con un espesor de 10 cm,
extendido sobre terreno limpio y compactado a
mano, con terminación mediante reglado y curado
mediante riego, sobre cama de 4 cms de grava
clasificada 0/6 mm, totalmente colocado y
rejunteado con arena, incluso compactación con
bandeja vibratoria, i/p.p. de vados y pavimento
táctil, según indicaciones del Ayto de Murcia. 10,76 DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

4.5 m2 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación
tipo C60BF5 IMP, dotación de 1,5 kg/m2,
empleada en riegos de imprimación de capas
granulares, incluso barrido y preparación de la
superficie. 0,45 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.6 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S
BC 50/70 S, con áridos porfídicos con desgaste de
los ángeles <25, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactación, incluido filler de
aportación. 30,41 TREINTA EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

4.7 m2 Emulsión asfáltica catiónica de adherencia tipo
C60B3 ADH modificada, con dotación 1,0 kg/m2,
empleada en riegos de adherencia, incluso barrido
y preparación de la superficie. 0,40 CUARENTA CÉNTIMOS

4.8 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S
en capa base, con áridos calizos, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación,
incluido filler de cemento pero no betún. 20,20 VEINTE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

4.9 tn Betún asfáltico B 50/70, empleado en la
fábricación de mezclas bituminosas en caliente. 292,60 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

5 SEÑALIZACIÓN VIAL
5.1 ud Señal de tráfico normalizada reflectante,

totalmente colocada, incluso poste metálico
galvanizado de 80x40 mm y 2,5 m de longitud 126,17 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

5.2 m2 Pintura reflectante para señalización de pasos
de peatones, símbolos y flechas de dirección,
color blanco de dos componentes, incluso
premarcaje. 4,35 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

5.3 m2 Pintura reflectante para señalización de pasos
de peatones, símbolos y flechas de dirección,
color blanco de dos componentes, incluso
premarcaje. 4,35 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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5.4 ml Marca vial lineal continua de 10cm de ancho
con pintura blanca reflexiva, color amarillo, a base
de resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje. 1,49 UN EURO CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.5 ml Marca vial lineal discontinua de 10cm de ancho
con pintura blanca reflexiva, a base de resina
acrílica termoplástica y esferas reflectantes,
realizada por medios mecánicos, incluso
premarcaje. 0,58 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6 ALUMBRADO
6.1 ml Zanja en tierra de 0,3x0,50 m de profundidad,

incluso extendido de capa de arena, colocación de
protección mecánica con dos tubos de PE de 90
mm de diámetro, cinta de señalización y relleno
con material seleccionado. 5,20 CINCO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

6.2 ML Zanja para conducción elóctrica subterránea
de baja tensión, incluso tendido en el fondo de
la zanja, excavación de tierras para la formación
de la misma, con sección 40x80cm, capa de arena
apisonada de 25cm de espesor, testigo cerámico,
cinta de atención al cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación, sin incluir
solera ni pavimento de acera. 24,68 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.3 ml Cruce de calzada con dos tubos de 100 mm de
diámetro de PE doble pared corrugado exterior y
liso interior, hormigonado y disposición según
planos, terminado. 10,20 DIEZ EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

6.4 ml Linea eléctrica formada por conductores de Cu
4x6 mm2, UNE RV-0,6/1 Kv, tipo Sintenax,
Plastigrón o similar, y conductor de tierra
interconexionado a picas de columnas de
1(1x16)mm2, con aislamiento de 750 V.4(1x6)
mm2, RVK/1 KV, y conductor de tierra
interconexionado a picas de columnas de
1(1x6)mm2, con aislamiento de 750 V. 2,10 DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

6.5 UD Basamento de hormigón en masa tipo HM-20,
para columna de hasta 9,0 m, de 1,20x1,20x1,0 m,
incluso p.p. de excavación y retirada de sobrantes,
pernos galvanizados y cadmiados de ø20mm y
0,90m de long., doble arandela, incluso arqueta de
conexión con marco y tapa de fundición de
0,40x0,40x0,50m 160,19 CIENTO SESENTA EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

6.6 ud Toma de tierra para báculo o columna,
compuesta por pica de acero-cobre de 2 m de
longitud y 14 mm de diámtero, cable de cobre de
16 mm2 VV-06/1 KV, terminal, grapa y derivación
fase+neutro de línea a caja fusibles, (punto de
derivación aislado con conectores de perforación
simultánea), terminada. 28,00 VEINTIOCHO EUROS

6.7 ud Columna metálica de hasta 9,0 m de altura, de
acero galvanizado de 3 mm de espesor, con
puerta de registro, incluso cableado interior y caja
de conexión 380,00 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS

6.8 ud Luninaria de LED Marca PHILIPS, Model
UniStreet BGP204 LED140/740 II DM D9 48/60A,
de 95 W de potencia y flujo luminoso de  14.000
lm, o similar,  terminada. 580,00 QUINIENTOS OCHENTA EUROS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

URBANIZACIÓN UAI-M5 MOLINA DE SEGURA Página 6



6.9 ud Cimentación para sujección de cuadro de
alumbrado público, a base de hormigón HM-20, de
dimensiones 1,50x0,50x0,50 m., incluyendo
encofrado de madera y mallazo 15x15 cm. D=6
mm. y tubos de PVC rígido de 110 mm. de
diámetro para salida de circuitos y entrada de
acometida. 85,00 OCHENTA Y CINCO EUROS

6.10 UD Obra civil para colocación de basamentos,
incluso apoyos mediante fábrica de ladrillo o
bloque, suministro y colocación de peana de
apoyo de hormigón para armarios de poliester,
recibido de los mismos y refuerzo de éstos con
fábrica de ladrillo y enlucido. 180,00 CIENTO OCHENTA EUROS

6.11 m3 Cuadro de alumbrado público, constituido por :
armario de poliester prensado HIMEL modelo
PL-1210, o similar, de dimensiones
1250x1000x300 mm., provisto de placa de montaje
aislante, cerradura triangular, y los módulos de
poliester doble aislamiento con placa montaje de
dimensiones 380x570 para instalación de contador
LANDIS-GIR ZMD310CTSCD32S1-1, de 285x190
mm. para instalación de interruptor de control de
potencia e interrtuptor general automático, y de
285x285 mm. para instalación de fusibles de
protección, totalmente instalados. 350,00 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

6.12 ud Complemento al cuadro de alumbrado público,
constituido por los mecanismos : interruptor
protección sobretensiones 25 A,I.M. general 25A
400V 10kA, contactor 80A, conmutador rotativo,
I.M. 2P 25A, reloj crepuscular y reloj astronómico
(horario) para doble nivel, IM 4P 25A, IM 2x16 A
para protección de punto de luz y toma de
corriente, terminado y en funcionamiento. 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS

6.13 PA Desmontaje de luminarias existentes, i/p.p. de
líneas de alimentación y montaje de luminarias,
pequeño material, terminado. 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS

7 MEDIA TENSÍON
7.1 ml Zanja en tierra de 0,35x0,80 m de profundidad,

incluso extendido de capa de arena para cubrición
de cables hasta 30 cm., colocación de protección
mecánica con dos tubos de PE de 160 mm de
diámetro, cinta de señalización y relleno con
material seleccionado. 21,13 VEINTIUN EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

7.2 ml Suministro y montaje de cuatritubo de 4x40 mm
de diametro. 5,20 CINCO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

7.3 m Suministro e instalación de línea subterránea de
20 kV en canalización entubada bajo calzada
formada por 3 cables unipolares RV, con
conductor de aluminio, de 240 mm² de sección, 1
cable unipolar RV, con conductor de aluminio, de
150 mm² de sección, siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV y dos tubos protectores de polietileno
de doble pared, de 160 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en barra, colocado sobre solera de
hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de
espesor y posterior relleno con el mismo hormigón
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, i/p.p. de hilo guía y cinta de
señalización. 113,02 CIENTO TRECE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
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7.4 ud Empalme de linea subterránea de media
tensión, en cable HEPRZ1 o XLPE de 12/20 o
18/30 k, a realizar por compañía suministradora. 2.608,00 DOS MIL SEISCIENTOS OCHO

EUROS

7.5 ud Desconexionado eléctrica-mecánica de las
líneas aéreas, según indicaciones de lberdrola. 887,00 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS

7.6 ud Ensayos previos a la puesta en servicio de
líneas eléctricas de MT y BT, y ensayos de puesta
a tierras de CT. 3.564,13 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

8 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
1X400 KVA

8.1 ud Suministro y montaje de Edificio de hormigón
compacto modelo EHC-6T2TL de Scheneider o 
equivalente, de dimensiones exteriores 6.440 x
2.500 y altura útil 2.535 mm., i/ p.p. de  excavación
de un foso de dimensiones 7.500 x 4.500 mm.
para alojar el edificio prefabricado compacto
EHC-6, con un lecho de arena nivelada de 150
mm. (quedando una profundidad de foso libre de
530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez
montado. 12.658,00 DOCE MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO EUROS

8.2 ud Cabina de interruptor de línea Schneider
Electric gama SM6, modelo IM, referencia SIM16,
o equivalente, con interruptor-seccionador en SF6
de 400A con mando CIT manual, seccionador de
puesta a tierra, juego de barras tripolar e
indicadores testigo presencia de tensión
instalados. Incluso pequeño material de sujección
y conexión. Totalmente montada, conectada,
verificada y  funcionando. 2.866,03 DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Y SEIS EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

8.3 ud Cabina ruptofusible Schneider Electric gama
SM6, modelo QM, referencia JLJSQM16BD, con 
interruptor-seccionador en SF6 con mando CI1
manua, con bobina de apertura, Kit de referencia
KITPFNQM24 compuesto por cajón de BT y relé
de protección indirecta, fusibles con señalización
fusión, seccionador p.a.t., indicadores presencia
de tensión y enclavamientos instalados. Incluso
pequeño material de sujección y conexión.
Totalmente montada, conectada, verificada y
funcionando. 6.426,00 SEIS MIL CUATROCIENTOS

VEINTISEIS EUROS

8.4 ud Cabina de medida Schneider Electric gama
SM6, modelo GBC2C, referencia SGBC2C3316, o
equivalente, equipada con tres transformadores de
intensidad y tres de tensión, entrada y salida por 
cable seco, según características detalladas en
memoria. Incluso pequeño material de sujección y 
conexión. Totalmente montada, conectada,
verificada y funcionando. 7.116,00 SIETE MIL CIENTO DIECISEIS

EUROS
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8.5 ud Transformador reductor de llenado integral,
marca Schneider Electric o equivalente, de interior
y  en baño de aceite mineral (según Norma UNE
21428 y UE 548/2014 de ecodiseño). Potencia
nominal: 400 kVA. Relación: 20/0.42 kV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4
%.  Regulación: +/-2,5%, +/-5%, +10%. Grupo
conexión: Dyn11. Referencia: TRFAC400-24. Total
mente montado, conexionado, verificado y
funcionando 15.347,00 QUINCE MIL TRESCIENTOS

CUARENTA Y SIETE EUROS

8.6 ud Juego de puentes III de cables AT unipolares
de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV,
de 95 mm2 en Al. Incluso juego de botellas
términales para su conexionado. Incluso pequeño
material de sujección. Totalmente montada,
conexionada, verificada y funcionando. 781,00 SETECIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS

8.7 ud Juego de puentes de cables BT unipolares de
aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 2x240mm2
para las fases y de 1x240mm2 para el neutro y
demás características según memoria. Incluso
terminales de conexionado a transformador y
cuadro de baja tensión, y material de sujección.
Totalmente  montado, conexionado, verificado y
funcionando 1.856,00 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS

8.8 ud  Termómetro para protección térmica de
transformador, incorporado en el mismo, y sus
conexiones a la alimentación y al elemento
disparador de la protección correspondiente,
debidamente protegidas contra sobreintensidades.
Totalmente montado, conexionado, verificado y
funcionando. 165,60 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

CON SESENTA CÉNTIMOS

8.9 ud Tierras exteriores, incluyendo 10 picas de 2,00
m. de longitud, cable de  cobre desnudo, cable de
cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión,
instalado, según se describe en proyecto.
Totalmente montado, conexionado, verificado y
funcionando. 1.258,00 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

OCHO EUROS

8.10 ud Tierras interiores para poner en continuidad con
las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2
de Cu desnudo para la tierra de protección y
aislado para la de servicio, con sus conexiones y
cajas de seccionamiento, instalado, según
memoria. Totalmente montado, conexionado,
verificado y funcionando. 1.247,00 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

SIETE EUROS

8.11 ud Varios del CT, formado por punto de luz
incandescente adecuado para proporcionar nivel
de iluminación suficiente para la  revisión y manejo
del centro, incluidos sus elementos de mando y
protección, instalado, punto de luz de emergencia
autónomo para la señalización de los accesos al
centro, instalado, extintor de eficacia equivalente
89B, instalado, banqueta aislante para maniobrar
aparamenta, placa reglamentaria Peligro de
Muerte instalada y placa reglamentaria
PRIMEROS AUXILIOS, instalada 1.363,00 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

TRES EUROS

8.12 ud Certificado de Organismo de Control
Autorizado, para legalización del Centro de
Transformación 620,00 SEISCIENTOS VEINTE EUROS

Cuadro de precios nº 1
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8.13 ud Realización de mediciones y emisión de
certificado de tensiones de paso y contacto del
centro de  transformación 620,00 SEISCIENTOS VEINTE EUROS

9 BAJA TENSIÓN
9.1 ML Zanja para conducción elóctrica subterránea

de baja tensión, incluso tendido en el fondo de
la zanja, excavación de tierras para la formación
de la misma, con sección 40x80cm, capa de arena
apisonada de 25cm de espesor, testigo cerámico,
cinta de atención al cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación, sin incluir
solera ni pavimento de acera. 24,68 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.2 ML Conducción eléctica con cables unipolares con
aislamiento de polietileno reticulado y conductor
de aluminio, denominación UNE RV 0.6/1 KV, de
3*240+1*150 mm2 de sección, tendido en el fondo
de la zanja o tubo, incluso p.p. de elementos de
conexionado y elementos de sujección.
Totalmente instalado, conexionado, verificado y
funcionando 36,00 TREINTA Y SEIS EUROS

9.3 ud Arqueta de registro de dimensiones exteriores
40x40x90, paredes de hormig¢n HM 205/B/20/IIa,
con fondo de ladrillo cerámico perforado de
24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos
con lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, terminada 89,00 OCHENTA Y NUEVE EUROS

9.4 UD Obra civil para colocación de basamentos,
incluso apoyos mediante fábrica de ladrillo o
bloque, suministro y colocación de peana de
apoyo de hormigón para armarios de poliester,
recibido de los mismos y refuerzo de éstos con
fábrica de ladrillo y enlucido. 180,00 CIENTO OCHENTA EUROS

9.5 UD Armarios de urbanización para Baja Tensión
de seccionamiento y medida monofásico, tipo
CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 2
contadores, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos
ultravioletas, para instalación a la intemperie. 352,00 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS

10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.1 ud Presupuesto estudio de gestión de residuos 2.800,00 DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS

11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1 ud Presupuesto de Seguridad y Salud 3.000,00 TRES MIL EUROS
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Murcia, julio de 2.022
El Ingeniero de Caminos, C. y P.

Antonio Sabater Soto

(FIRMADO DIGITALMENTE)
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso
abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
DEMOLICIONES

1.1 m2 Despeje y desbroce del terreno, para formación de
explanda por medios mecánicos, incluso desarbolado,
arrancado de raices, tocones, tuberías, canales y
cunetas, por medios mecánicos hasta una profundidad
de 30 cm., con carga sobre camión de los productos
resultantes y transporte a vertedero autorizado a
distancia máxima de 20km.

Mano de obra 0,02
Maquinaria 0,04
Materiales 0,14
Resto de Obra 0,02

0,22
1.2 m2 Demolición de asfalto existente, incluso p.p. de

corte, carga y transporte a vertedero autorizado, a
distancia máxima de 15 km

Mano de obra 0,08
Maquinaria 0,83
Materiales 0,72
Resto de Obra 0,10

1,73
1.3 m3 Excavación a cielo abierto,en cajeado de calles, en

cualquier tipo de terrenos, incluso roca, incluso carga
sobre camión.

Mano de obra 0,77
Materiales 2,80
Resto de Obra 0,22

3,79
1.4 m3 Terraplén compactado con material seleccionado

(P.G.-3), de préstamos o cantera, para formación de
explanada, en capas de hasta 30 cm, incluso canon de
cantera, extendido, humectación, compactación al
98% del P.M., medido sobre perfil.

Mano de obra 0,08
Maquinaria 0,63
Materiales 4,50
Resto de Obra 0,42

5,63
1.5 m2 Escarificado, rasanteo, riego y compactación de

explanada, por medios mecánicos, hasta el 98% del
P.M.

Mano de obra 0,14
Maquinaria 0,27
Materiales 0,01
Resto de Obra 0,03

0,45
1.6 m3 Transporte de tierras con camión cargado a

máquina (la misma que excava) a una distancia
máxima de 15 km, incluso p.p. de canon de vertido.

Maquinaria 3,44
Resto de Obra 0,10

3,54

2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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2.1 m3 Excavación en zanja para emplazamiento de
tubería, en todo tipo de terreno, excepto roca dura, con
medios mecánicos, incluso pequeñas demoliciones,
con exteracción de material a los lados de la zanja, i/
p.p. de agotamiento y entibación caso de ser
necesario, medido sobre perfil.

Mano de obra 1,60
Maquinaria 6,75
Resto de Obra 0,95

9,30
2.2 m3 Grava clasificada, tamaño 25/40mm, en lecho de

zanja, vertida por medios mecánicos.

Mano de obra 0,50
Maquinaria 0,90
Materiales 9,46
Resto de Obra 0,54

11,40
2.3 m3 Gravilla clasificada, tamaño 6/12 mm, en lecho y

protección de la tubería, vertida por medios
mecánicos, incluso extendido y rasanteo.

Mano de obra 0,30
Maquinaria 0,90
Materiales 13,20
Resto de Obra 1,17

15,57
2.4 ml Tubería de saneamiento de hormigón armado con

campana y junta de goma, de compresión radial,
s/UNE 127 010 EX, clase 90, de diámetro ø400mm,
con cemento SR-MR, con unión con campana y junta
de goma, totalmente colocada y probada s/ P.C.T.P.

Mano de obra 0,68
Materiales 28,62
Resto de Obra 2,39

31,69
2.5 m3 Relleno de zanjas con zahorra natural, tipo Z-2

(s/P.G.-3), extendido, regado y compactado en capas
de hasta 30 cm de espesor máximo, hasta alcanzar el
98% del P.M., medido sobre perfil, i/ p.p. de cinta
señalizadora.

Mano de obra 0,38
Maquinaria 1,52
Materiales 3,57
Resto de Obra 0,33

5,80
2.6 m3 Transporte de tierras con camión cargado a

máquina (la misma que excava) a una distancia
máxima de 15 km, incluso p.p. de canon de vertido.

Maquinaria 3,44
Resto de Obra 0,10

3,54
2.7 UD Pozo de registro de hasta 2,20 m de profundidad,

de piezas de hormigón prefabricado, a base de anillos
de 0.5 m. de altura y 1.2 m. de diámetro interior y
tronco de cono de 0.5 m. de altura y 1.2/0.6 m. de
diámetro interior,sobre solera de hormigón
HM-15/P/20/IIb de 0.2 m. de espesor en base y fábrica
de ladrillo perforado (25x12x7) en arranque, incluso
marco y tapa de registro de fundición dúctil, D-400
(tráfico pesado),tipo Rexel,diámetro 0.6 m., con cierre
mecánico totalmente acabado y probado a
estanqueidad según P.C.T.P.,

Mano de obra 436,00
Maquinaria 80,21
Materiales 168,91
Resto de Obra 55,83

740,95

Cuadro de precios nº 2
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2.8 ud Acometida domiciliaria a la red de saneamiento,
hasta 6,0m de longitud, mediante unión tipo Easy Clip
o similar y tubería de PVC sanitario de 200 mm. de
diámetro color teja de 4,9 mm de espesor mínimo, con
unión mediante junta elástica, formando un ángulo de
60º con la tubería de saneamiento en el sentido de
circulación de efluentes, con unión a la generatriz
superior de la tubería mediante taladro mecánico con
máquina taladradora de tubos con broca de diamante
de 203 mm de diámetro, con junta de goma estanca y
curva de 45º de PVC de 200 mm de diámetro e injerto
mecánico universal con junta de estanqueidad móvil,
con tuerca de sujeción y rótula de compensación de
asientos lateral, arqueta de saneamiento formada por
pozo de PVC ø315  mm y altura variable con tapa de
fundición de dimensiones exteriores 400 x400 mm,
clase EN124-C250, tomada con losa de hormigón
HM-20, según detalles en planos, totalmente
terminada.

Mano de obra 170,00
Maquinaria 13,50
Materiales 76,00
Resto de Obra 21,15

280,65
2.9 P.A Entronque a red existente de F.D. por

SERCOMOSA, incluido todo tipo de materiales, piezas
especiales, anclajes y tasas, todo ello en servicio.

Sin descomposición 1.450,00
1.450,00

2.10 ud Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales,
prefabricado de fundición dúctil, de dimensiones
interiores 50x30cm y 600mm de altura libre interior,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm, rejilla
de fundición tipo D-400, sobre cerco de ángulo, de
580x380mm, i/ p.p. de excavación, tubo de PVC ø200
color teja y conexión a red existente, terminado.

Mano de obra 32,05
Maquinaria 6,75
Materiales 78,25
Resto de Obra 9,54

126,59
2.11 ml Inspección de interior de la red con cámara de

televisión, verificando su correcta instalacion

Mano de obra 2,53
Resto de Obra 0,21

2,74
2.12 PA Reposición de servicios afectados, a jutificar.

Sin descomposición 2.200,00
2.200,00

2.13 ud Reposición de acometidas existentes, a justificar.

Sin descomposición 740,95
740,95

3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

3.1 m3 Excavación en zanja para emplazamiento de
tubería, en todo tipo de terreno, excepto roca dura, con
medios mecánicos, incluso pequeñas demoliciones,
con exteracción de material a los lados de la zanja, i/
p.p. de agotamiento y entibación caso de ser
necesario, medido sobre perfil.

Mano de obra 1,60
Maquinaria 6,75
Resto de Obra 0,95

9,30
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3.2 m3 Gravilla clasificada, tamaño 6/12 mm, en lecho y
protección de la tubería, vertida por medios
mecánicos, incluso extendido y rasanteo.

Mano de obra 0,30
Maquinaria 0,90
Materiales 13,20
Resto de Obra 1,17

15,57
3.3 ml Sumistro y colocación de tubería de polietileno PE

100, de color negro con bandas de color azul, de 110
mm de diámetro exterior y 6,6 mm de espesor,
SDR17, PN=10 atm, i/ p.p. de soldadura en obra con
equipos y  maquinaria necesarios, i/p.p. de pruebas
s/PPTP, terminado.

Mano de obra 1,62
Materiales 22,37
Resto de Obra 1,96

25,95
3.4 Ml Tubería de fundición dúctil de 150mm de diámetro,

con junta automática flexible (K-9), i/ p.p. de piezas
especiales de FD, colocada y probada.

Mano de obra 1,56
Materiales 34,87
Resto de Obra 2,22

38,65
3.5 m3 Relleno de zanjas con zahorra artificial tipo

Z-2,(s/P.G.-3), extendido, regado y compactado en
capas de hasta 30 cm de espesor máximo, hasta
alcanzar el 98% del P.M., medido sobre perfil, i/ p.p.
de cinta señalizadora.

Mano de obra 0,38
Maquinaria 1,52
Materiales 13,32
Resto de Obra 1,24

16,46
3.6 m3 Transporte de tierras con camión cargado a

máquina (la misma que excava) a una distancia
máxima de 15 km, incluso p.p. de canon de vertido.

Maquinaria 3,44
Resto de Obra 0,10

3,54
3.7 Ud Válvula de compuerta con platina, de 125mm de

diámetro, dotada de eje de acero inoxidable, obturador
de F.D. con asiento elástico, volante de accionamiento
y unión brida-brida, presión de trabajo de 10 atm,
incluso piezas especiales de instalación y entronque,
incluso anclaje, totalmente colocada y probada en obra
según P.C.T.P.

Mano de obra 13,98
Materiales 191,20
Resto de Obra 16,73

221,91
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3.8 ud Pozo de registro para alojamiento de válvulas y
desagües en tuberías de presión, de piezas de
hormigón prefabricado, a base de anillos de 0.5 m. de
altura y 1.2 m. de diámetro interior y tronco de cono de
0.5 m. de altura y 1.2/0.6 m. de diámetro interior, de
altura libre hasta 1.5 m., sobre solera de hormigón
HM-15/P/20/IIb de 0.2 m. de espesor en base y fábrica
de ladrillo perforado (25x12x7) en arranque, incluso
marco y tapa de registro de fundición dúctil, D-400
(tráfico pesado),tipo Rexel,diámetro 0.6 m., con cierre
mecánico totalmente acabado y probado a
estanqueidad según P.C.T.P.,

Mano de obra 120,43
Maquinaria 225,00
Materiales 147,04
Resto de Obra 55,65

548,12
3.9 ud Acometida de agua potable a parcela con tubería

de polietileno de 32mm, válvula AVK con trampillón de
accionamiento, tapa de fundición modelo
Ayuntamiento, collarín de toma universal, terminada.

Mano de obra 46,54
Maquinaria 22,50
Materiales 47,82
Resto de Obra 10,73

127,59
3.10 ml Banda de plástico para señalización de

conducciones de agua potable colocada en la capa de
relleno

Mano de obra 0,02
Materiales 0,70
Resto de Obra 0,06

0,78
3.11 P.A Entronque a red existente de F.D. por

SERCOMOSA, incluido todo tipo de materiales, piezas
especiales, anclajes y tasas, todo ello en servicio.

Sin descomposición 1.450,00
1.450,00

3.12 ud Ventosa automática de doble efecto ø100m
m en red de agua potable, i/válvula de corte, montaje e
instalación.

Mano de obra 16,00
Materiales 759,00
Resto de Obra 71,15

846,15
3.13 Ud Hidrante contra incendios homologada de columna

seca, de 100mm de diámetro, con 2 salidas de 70 mm
y una central de 100mm, con racores tipo Barcelona,
incluso conexión a la red de distribución, totalmente
instalado.

Mano de obra 160,00
Materiales 1.387,62
Resto de Obra 46,43

1.594,05
3.14 ml Limpieza y desinfección de tubería de agua potable,

i/. p.p. de certificado por empresa homologada.

Sin descomposición 2,57
2,57

3.15 ud Contador de control general para el sector, con filtro
y válvula de corte, i/p.p. de elementos especiales y
pequeño material, arqueta con tapa, s/
especificaciones de Sercomosa, terminado

Sin descomposición 1.200,00
1.200,00
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3.16 ud Reposición de acometidas existentes, a justificar.

Sin descomposición 740,95
740,95

3.17 PA Reposición de servicios afectados, a jutificar.

Sin descomposición 2.200,00
2.200,00

4 ACERAS Y PAVIMENTACIÓN
4.1 m3 Base granular de zahorra artificial, tipo ZA-25 s/

P.G.-3,incluso extendido, riego y compactación del
material al 98% P.M., medida sobre perfil.

Mano de obra 0,16
Materiales 14,67
Resto de Obra 0,90

15,73
4.2 ml Bordillo de hormigón bicapa color gris, tipo C3,

14-17/25/50 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, junteado, llagueado y
limpieza, terminado.

Mano de obra 0,16
Materiales 11,85
Resto de Obra 0,24

12,25
4.3 m3 Cuadro de alumbrado público, constituido por :

armario de poliester prensado HIMEL modelo PL-1210,
o similar, de dimensiones 1250x1000x300 mm.,
provisto de placa de montaje aislante, cerradura
triangular, y los módulos de poliester doble aislamiento
con placa montaje de dimensiones 380x570 para
instalación de contador LANDIS-GIR
ZMD310CTSCD32S1-1, de 285x190 mm. para
instalación de interruptor de control de potencia e
interrtuptor general automático, y de 285x285 mm.
para instalación de fusibles de protección, totalmente
instalados.

Sin descomposición 350,00
350,00

4.4 m2 Pavimento de adoquín de hormigón prefabricado,
uso exterior s/UNE 127001 y ss, espesor mínimo 6
cm., color a determinar, textura Bicapa, sobre base de
hormigón HA-20, (cuantía de acero 25 kg/m2) con un
espesor de 10 cm, extendido sobre terreno limpio y
compactado a mano, con terminación mediante
reglado y curado mediante riego, sobre cama de 4 cms
de grava clasificada 0/6 mm, totalmente colocado y
rejunteado con arena, incluso compactación con
bandeja vibratoria, i/p.p. de vados y pavimento táctil,
según indicaciones del Ayto de Murcia.

Mano de obra 4,12
Materiales 6,03
Resto de Obra 0,61

10,76
4.5 m2 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación tipo

C60BF5 IMP, dotación de 1,5 kg/m2, empleada en
riegos de imprimación de capas granulares, incluso
barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra 0,16
Maquinaria 0,11
Materiales 0,17
Resto de Obra 0,01

0,45
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4.6 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S BC
50/70 S, con áridos porfídicos con desgaste de los
ángeles <25, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, incluido filler de aportación.

Mano de obra 14,15
Maquinaria 5,00
Materiales 10,66
Resto de Obra 0,60

30,41
4.7 m2 Emulsión asfáltica catiónica de adherencia tipo

C60B3 ADH modificada, con dotación 1,0 kg/m2,
empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y
preparación de la superficie.

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,11
Materiales 0,25
Resto de Obra 0,01

0,40
4.8 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S en

capa base, con áridos calizos, fabricada y puesta en
obra, extendido y compactación, incluido filler de
cemento pero no betún.

Mano de obra 5,63
Maquinaria 5,62
Materiales 8,55
Resto de Obra 0,40

20,20
4.9 tn Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fábricación

de mezclas bituminosas en caliente.

Materiales 292,60
292,60

5 SEÑALIZACIÓN VIAL
5.1 ud Señal de tráfico normalizada reflectante, totalmente

colocada, incluso poste metálico galvanizado de 80x40
mm y 2,5 m de longitud

Mano de obra 14,49
Materiales 98,87
Resto de Obra 12,81

126,17
5.2 m2 Pintura reflectante para señalización de pasos de

peatones, símbolos y flechas de dirección, color
blanco de dos componentes, incluso premarcaje.

Mano de obra 2,23
Materiales 1,67
Resto de Obra 0,45

4,35
5.3 m2 Pintura reflectante para señalización de pasos de

peatones, símbolos y flechas de dirección, color
blanco de dos componentes, incluso premarcaje.

Mano de obra 2,23
Materiales 1,67
Resto de Obra 0,45

4,35
5.4 ml Marca vial lineal continua de 10cm de ancho con

pintura blanca reflexiva, color amarillo, a base de
resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes,
realizada por medios mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,11
Maquinaria 0,50
Materiales 0,85
Resto de Obra 0,03

1,49

Cuadro de precios nº 2
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5.5 ml Marca vial lineal discontinua de 10cm de ancho con
pintura blanca reflexiva, a base de resina acrílica
termoplástica y esferas reflectantes, realizada por
medios mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,11
Materiales 0,46
Resto de Obra 0,01

0,58

6 ALUMBRADO
6.1 ml Zanja en tierra de 0,3x0,50 m de profundidad,

incluso extendido de capa de arena, colocación de
protección mecánica con dos tubos de PE de 90 mm
de diámetro, cinta de señalización y relleno con
material seleccionado.

Sin descomposición 5,20
5,20

6.2 ML Zanja para conducción elóctrica subterránea de
baja tensión, incluso tendido en el fondo de
la zanja, excavación de tierras para la formación de la
misma, con sección 40x80cm, capa de arena
apisonada de 25cm de espesor, testigo cerámico, cinta
de atención al cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación, sin incluir solera ni
pavimento de acera.

Sin descomposición 24,68
24,68

6.3 ml Cruce de calzada con dos tubos de 100 mm de
diámetro de PE doble pared corrugado exterior y liso
interior, hormigonado y disposición según planos,
terminado.

Sin descomposición 10,20
10,20

6.4 ml Linea eléctrica formada por conductores de Cu 4x6
mm2, UNE RV-0,6/1 Kv, tipo Sintenax, Plastigrón o
similar, y conductor de tierra interconexionado a picas
de columnas de 1(1x16)mm2, con aislamiento de 750
V.4(1x6) mm2, RVK/1 KV, y conductor de tierra
interconexionado a picas de columnas de 1(1x6)mm2,
con aislamiento de 750 V.

Sin descomposición 2,10
2,10

6.5 UD Basamento de hormigón en masa tipo HM-20, para
columna de hasta 9,0 m, de 1,20x1,20x1,0 m, incluso
p.p. de excavación y retirada de sobrantes, pernos
galvanizados y cadmiados de ø20mm y 0,90m de
long., doble arandela, incluso arqueta de conexión con
marco y tapa de fundición de 0,40x0,40x0,50m

Sin descomposición 160,19
160,19

6.6 ud Toma de tierra para báculo o columna, compuesta
por pica de acero-cobre de 2 m de longitud y 14 mm
de diámtero, cable de cobre de 16 mm2 VV-06/1 KV,
terminal, grapa y derivación fase+neutro de línea a
caja fusibles, (punto de derivación aislado con
conectores de perforación simultánea), terminada.

Sin descomposición 28,00
28,00

6.7 ud Columna metálica de hasta 9,0 m de altura, de
acero galvanizado de 3 mm de espesor, con puerta de
registro, incluso cableado interior y caja de conexión

Sin descomposición 380,00
380,00

Cuadro de precios nº 2
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6.8 ud Luninaria de LED Marca PHILIPS, Model UniStreet
BGP204 LED140/740 II DM D9 48/60A, de 95 W de
potencia y flujo luminoso de  14.000 lm, o similar, 
terminada.

Sin descomposición 580,00
580,00

6.9 ud Cimentación para sujección de cuadro de
alumbrado público, a base de hormigón HM-20, de
dimensiones 1,50x0,50x0,50 m., incluyendo encofrado
de madera y mallazo 15x15 cm. D=6 mm. y tubos de
PVC rígido de 110 mm. de diámetro para salida de
circuitos y entrada de acometida.

Sin descomposición 85,00
85,00

6.10 UD Obra civil para colocación de basamentos, incluso
apoyos mediante fábrica de ladrillo o bloque,
suministro y colocación de peana de apoyo de
hormigón para armarios de poliester, recibido de los
mismos y refuerzo de éstos con fábrica de ladrillo y
enlucido.

Sin descomposición 180,00
180,00

6.11 m3 Cuadro de alumbrado público, constituido por :
armario de poliester prensado HIMEL modelo PL-1210,
o similar, de dimensiones 1250x1000x300 mm.,
provisto de placa de montaje aislante, cerradura
triangular, y los módulos de poliester doble aislamiento
con placa montaje de dimensiones 380x570 para
instalación de contador LANDIS-GIR
ZMD310CTSCD32S1-1, de 285x190 mm. para
instalación de interruptor de control de potencia e
interrtuptor general automático, y de 285x285 mm.
para instalación de fusibles de protección, totalmente
instalados.

Sin descomposición 350,00
350,00

6.12 ud Complemento al cuadro de alumbrado público,
constituido por los mecanismos : interruptor protección
sobretensiones 25 A,I.M. general 25A 400V 10kA,
contactor 80A, conmutador rotativo, I.M. 2P 25A, reloj
crepuscular y reloj astronómico (horario) para doble
nivel, IM 4P 25A, IM 2x16 A para protección de punto
de luz y toma de corriente, terminado y en
funcionamiento.

Sin descomposición 1.500,00
1.500,00

6.13 PA Desmontaje de luminarias existentes, i/p.p. de
líneas de alimentación y montaje de luminarias,
pequeño material, terminado.

Sin descomposición 1.200,00
1.200,00

7 MEDIA TENSÍON
7.1 ml Zanja en tierra de 0,35x0,80 m de profundidad,

incluso extendido de capa de arena para cubrición de
cables hasta 30 cm., colocación de protección
mecánica con dos tubos de PE de 160 mm de
diámetro, cinta de señalización y relleno con material
seleccionado.

Sin descomposición 21,13
21,13

7.2 ml Suministro y montaje de cuatritubo de 4x40 mm de
diametro.

Sin descomposición 5,20
5,20

Cuadro de precios nº 2
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7.3 m Suministro e instalación de línea subterránea de 20
kV en canalización entubada bajo calzada formada por
3 cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de
240 mm² de sección, 1 cable unipolar RV, con
conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV y dos tubos
protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm
de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250
N, suministrado en barra, colocado sobre solera de
hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de
espesor y posterior relleno con el mismo hormigón
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, i/p.p. de hilo guía y cinta de señalización.

Mano de obra 8,81
Materiales 101,99
Resto de Obra 2,22

113,02
7.4 ud Empalme de linea subterránea de media tensión,

en cable HEPRZ1 o XLPE de 12/20 o 18/30 k, a
realizar por compañía suministradora.

Sin descomposición 2.608,00
2.608,00

7.5 ud Desconexionado eléctrica-mecánica de las líneas
aéreas, según indicaciones de lberdrola.

Sin descomposición 887,00
887,00

7.6 ud Ensayos previos a la puesta en servicio de líneas
eléctricas de MT y BT, y ensayos de puesta a tierras
de CT.

Sin descomposición 3.564,13
3.564,13

8 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1X400
KVA

8.1 ud Suministro y montaje de Edificio de hormigón
compacto modelo EHC-6T2TL de Scheneider o 
equivalente, de dimensiones exteriores 6.440 x 2.500 y
altura útil 2.535 mm., i/ p.p. de  excavación de un foso
de dimensiones 7.500 x 4.500 mm. para alojar el
edificio prefabricado compacto EHC-6, con un lecho de
arena nivelada de 150 mm. (quedando una
profundidad de foso libre de 530 mm.) y
acondicionamiento perimetral una vez montado.

Sin descomposición 12.658,00
12.658,00

8.2 ud Cabina de interruptor de línea Schneider Electric
gama SM6, modelo IM, referencia SIM16, o
equivalente, con interruptor-seccionador en SF6 de
400A con mando CIT manual, seccionador de puesta a
tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo
presencia de tensión instalados. Incluso pequeño
material de sujección y conexión. Totalmente montada,
conectada, verificada y  funcionando.

Sin descomposición 2.866,03
2.866,03

Cuadro de precios nº 2
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8.3 ud Cabina ruptofusible Schneider Electric gama SM6,
modelo QM, referencia JLJSQM16BD, con 
interruptor-seccionador en SF6 con mando CI1 manua,
con bobina de apertura, Kit de referencia
KITPFNQM24 compuesto por cajón de BT y relé de
protección indirecta, fusibles con señalización fusión,
seccionador p.a.t., indicadores presencia de tensión y
enclavamientos instalados. Incluso pequeño material
de sujección y conexión. Totalmente montada,
conectada, verificada y funcionando.

Sin descomposición 6.426,00
6.426,00

8.4 ud Cabina de medida Schneider Electric gama SM6,
modelo GBC2C, referencia SGBC2C3316, o
equivalente, equipada con tres transformadores de
intensidad y tres de tensión, entrada y salida por  cable
seco, según características detalladas en memoria.
Incluso pequeño material de sujección y  conexión.
Totalmente montada, conectada, verificada y
funcionando.

Sin descomposición 7.116,00
7.116,00

8.5 ud Transformador reductor de llenado integral, marca
Schneider Electric o equivalente, de interior y  en baño
de aceite mineral (según Norma UNE 21428 y UE
548/2014 de ecodiseño). Potencia nominal: 400 kVA.
Relación: 20/0.42 kV. Tensión secundaria vacío: 420
V. Tensión cortocircuito: 4 %.  Regulación: +/-2,5%,
+/-5%, +10%. Grupo conexión: Dyn11. Referencia:
TRFAC400-24. Total mente montado, conexionado,
verificado y funcionando

Sin descomposición 15.347,00
15.347,00

8.6 ud Juego de puentes III de cables AT unipolares de
aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV,
de 95 mm2 en Al. Incluso juego de botellas términales
para su conexionado. Incluso pequeño material de
sujección. Totalmente montada, conexionada,
verificada y funcionando.

Sin descomposición 781,00
781,00

8.7 ud Juego de puentes de cables BT unipolares de
aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 2x240mm2 para
las fases y de 1x240mm2 para el neutro y demás
características según memoria. Incluso terminales de
conexionado a transformador y cuadro de baja tensión,
y material de sujección. Totalmente  montado,
conexionado, verificado y funcionando

Sin descomposición 1.856,00
1.856,00

8.8 ud  Termómetro para protección térmica de
transformador, incorporado en el mismo, y sus
conexiones a la alimentación y al elemento disparador
de la protección correspondiente, debidamente
protegidas contra sobreintensidades. Totalmente
montado, conexionado, verificado y funcionando.

Sin descomposición 165,60
165,60

8.9 ud Tierras exteriores, incluyendo 10 picas de 2,00 m.
de longitud, cable de  cobre desnudo, cable de cobre
aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado,
según se describe en proyecto. Totalmente montado,
conexionado, verificado y funcionando.

Sin descomposición 1.258,00
1.258,00

Cuadro de precios nº 2
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8.10 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las
tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu
desnudo para la tierra de protección y aislado para la
de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado, según memoria.
Totalmente montado, conexionado, verificado y
funcionando.

Sin descomposición 1.247,00
1.247,00

8.11 ud Varios del CT, formado por punto de luz
incandescente adecuado para proporcionar nivel de
iluminación suficiente para la  revisión y manejo del
centro, incluidos sus elementos de mando y
protección, instalado, punto de luz de emergencia
autónomo para la señalización de los accesos al
centro, instalado, extintor de eficacia equivalente 89B,
instalado, banqueta aislante para maniobrar
aparamenta, placa reglamentaria Peligro de Muerte
instalada y placa reglamentaria PRIMEROS
AUXILIOS, instalada

Sin descomposición 1.363,00
1.363,00

8.12 ud Certificado de Organismo de Control Autorizado,
para legalización del Centro de Transformación

Sin descomposición 620,00
620,00

8.13 ud Realización de mediciones y emisión de certificado
de tensiones de paso y contacto del centro de 
transformación

Sin descomposición 620,00
620,00

9 BAJA TENSIÓN
9.1 ML Zanja para conducción elóctrica subterránea de

baja tensión, incluso tendido en el fondo de
la zanja, excavación de tierras para la formación de la
misma, con sección 40x80cm, capa de arena
apisonada de 25cm de espesor, testigo cerámico, cinta
de atención al cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación, sin incluir solera ni
pavimento de acera.

Sin descomposición 24,68
24,68

9.2 ML Conducción eléctica con cables unipolares con
aislamiento de polietileno reticulado y conductor de
aluminio, denominación UNE RV 0.6/1 KV, de
3*240+1*150 mm2 de sección, tendido en el fondo de
la zanja o tubo, incluso p.p. de elementos de
conexionado y elementos de sujección. Totalmente
instalado, conexionado, verificado y funcionando

Sin descomposición 36,00
36,00

9.3 ud Arqueta de registro de dimensiones exteriores
40x40x90, paredes de hormig¢n HM 205/B/20/IIa, con
fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm.,
sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC
de protección, marco y tapa de fundición, terminada

Sin descomposición 89,00
89,00
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9.4 UD Obra civil para colocación de basamentos, incluso
apoyos mediante fábrica de ladrillo o bloque,
suministro y colocación de peana de apoyo de
hormigón para armarios de poliester, recibido de los
mismos y refuerzo de éstos con fábrica de ladrillo y
enlucido.

Sin descomposición 180,00
180,00

9.5 UD Armarios de urbanización para Baja Tensión de
seccionamiento y medida monofásico, tipo CPM3-D2,
de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores,
formada por una envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para
instalación a la intemperie.

Sin descomposición 352,00
352,00

10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.1 ud Presupuesto estudio de gestión de residuos

Sin descomposición 2.800,00
2.800,00

11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1 ud Presupuesto de Seguridad y Salud

Sin descomposición 3.000,00
3.000,00

Murcia, julio de 2.022
El Ingeniero de Caminos, C. y P.

Antonio Sabater Soto

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

URBANIZACIÓN UAI-M5 MOLINA DE SEGURA Página 13



Expte: U19 02 

Fecha: Nov., 2.019 

Página 7 de 8 

  

 

 

D O C U M E N T O  N º 4  P R E S U P U E S T O  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 MOLINA DE SEGURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL 



1.1 m2 Despeje y desbroce del terreno, para formación de
explanda por medios mecánicos, incluso desarbolado,
arrancado de raices, tocones, tuberías, canales y cunetas,
por medios mecánicos hasta una profundidad de 30 cm.,
con carga sobre camión de los productos resultantes y
transporte a vertedero autorizado a distancia máxima de
20km. 2.197,040 0,22 483,35

1.2 m2 Demolición de asfalto existente, incluso p.p. de corte, carga
y transporte a vertedero autorizado, a distancia máxima de
15 km 488,000 1,73 844,24

1.3 m3 Excavación a cielo abierto,en cajeado de calles, en
cualquier tipo de terrenos, incluso roca, incluso carga sobre
camión. 659,112 3,79 2.498,03

1.4 m3 Terraplén compactado con material seleccionado (P.G.-3),
de préstamos o cantera, para formación de explanada, en
capas de hasta 30 cm, incluso canon de cantera,
extendido, humectación, compactación al 98% del P.M.,
medido sobre perfil. 109,800 5,63 618,17

1.5 m2 Escarificado, rasanteo, riego y compactación de explanada,
por medios mecánicos, hasta el 98% del P.M. 1.098,520 0,45 494,33

1.6 m3 Transporte de tierras con camión cargado a máquina (la
misma que excava) a una distancia máxima de 15 km,
incluso p.p. de canon de vertido. 790,934 3,54 2.799,91

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES: 7.738,03

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 m3 Excavación en zanja para emplazamiento de tubería, en
todo tipo de terreno, excepto roca dura, con medios
mecánicos, incluso pequeñas demoliciones, con
exteracción de material a los lados de la zanja, i/ p.p. de
agotamiento y entibación caso de ser necesario, medido
sobre perfil. 1.025,325 9,30 9.535,52

2.2 m3 Grava clasificada, tamaño 25/40mm, en lecho de zanja,
vertida por medios mecánicos. 67,813 11,40 773,07

2.3 m3 Gravilla clasificada, tamaño 6/12 mm, en lecho y protección
de la tubería, vertida por medios mecánicos, incluso
extendido y rasanteo. 217,000 15,57 3.378,69

2.4 ml Tubería de saneamiento de hormigón armado con
campana y junta de goma, de compresión radial, s/UNE
127 010 EX, clase 90, de diámetro ø400mm, con cemento
SR-MR, con unión con campana y junta de goma,
totalmente colocada y probada s/ P.C.T.P. 542,500 31,69 17.191,83

2.5 m3 Relleno de zanjas con zahorra natural, tipo Z-2 (s/P.G.-3),
extendido, regado y compactado en capas de hasta 30 cm
de espesor máximo, hasta alcanzar el 98% del P.M.,
medido sobre perfil, i/ p.p. de cinta señalizadora. 634,725 5,80 3.681,41

2.6 m3 Transporte de tierras con camión cargado a máquina (la
misma que excava) a una distancia máxima de 15 km,
incluso p.p. de canon de vertido. 1.127,858 3,54 3.992,62

2.7 UD Pozo de registro de hasta 2,20 m de profundidad, de
piezas de hormigón prefabricado, a base de anillos de 0.5
m. de altura y 1.2 m. de diámetro interior y tronco de cono
de 0.5 m. de altura y 1.2/0.6 m. de diámetro interior,sobre
solera de hormigón HM-15/P/20/IIb de 0.2 m. de espesor
en base y fábrica de ladrillo perforado (25x12x7) en
arranque, incluso marco y tapa de registro de fundición
dúctil, D-400 (tráfico pesado),tipo Rexel,diámetro 0.6 m.,
con cierre mecánico totalmente acabado y probado a
estanqueidad según P.C.T.P., 12,000 740,95 8.891,40

2.8 ud Acometida domiciliaria a la red de saneamiento, hasta
6,0m de longitud, mediante unión tipo Easy Clip o similar y
tubería de PVC sanitario de 200 mm. de diámetro color teja
de 4,9 mm de espesor mínimo, con unión mediante junta
elástica, formando un ángulo de 60º con la tubería de
saneamiento en el sentido de circulación de efluentes, con
unión a la generatriz superior de la tubería mediante taladro
mecánico con máquina taladradora de tubos con broca de
diamante de 203 mm de diámetro, con junta de goma
estanca y curva de 45º de PVC de 200 mm de diámetro e
injerto mecánico universal con junta de estanqueidad móvil,
con tuerca de sujeción y rótula de compensación de
asientos lateral, arqueta de saneamiento formada por pozo
de PVC ø315  mm y altura variable con tapa de fundición
de dimensiones exteriores 400 x400 mm, clase
EN124-C250, tomada con losa de hormigón HM-20, según
detalles en planos, totalmente terminada. 3,000 280,65 841,95

2.9 P.A Entronque a red existente de F.D. por SERCOMOSA,
incluido todo tipo de materiales, piezas especiales,
anclajes y tasas, todo ello en servicio. 2,000 1.450,00 2.900,00

2.10 ud Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales,
prefabricado de fundición dúctil, de dimensiones interiores
50x30cm y 600mm de altura libre interior, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20 de 10 cm, rejilla de fundición tipo D-400,
sobre cerco de ángulo, de 580x380mm, i/ p.p. de
excavación, tubo de PVC ø200 color teja y conexión a red
existente, terminado. 9,000 126,59 1.139,31

2.11 ml Inspección de interior de la red con cámara de televisión,
verificando su correcta instalacion 542,500 2,74 1.486,45

2.12 PA Reposición de servicios afectados, a jutificar. 1,000 2.200,00 2.200,00

Total presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES: 56.012,25

Presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 m3 Excavación en zanja para emplazamiento de tubería, en
todo tipo de terreno, excepto roca dura, con medios
mecánicos, incluso pequeñas demoliciones, con
exteracción de material a los lados de la zanja, i/ p.p. de
agotamiento y entibación caso de ser necesario, medido
sobre perfil. 337,400 9,30 3.137,82

3.2 m3 Gravilla clasificada, tamaño 6/12 mm, en lecho y protección
de la tubería, vertida por medios mecánicos, incluso
extendido y rasanteo. 85,796 15,57 1.335,84

3.3 ml Sumistro y colocación de tubería de polietileno PE 100, de
color negro con bandas de color azul, de 110 mm de
diámetro exterior y 6,6 mm de espesor, SDR17, PN=10
atm, i/ p.p. de soldadura en obra con equipos y  maquinaria
necesarios, i/p.p. de pruebas s/PPTP, terminado. 155,000 25,95 4.022,25

3.4 Ml Tubería de fundición dúctil de 150mm de diámetro, con
junta automática flexible (K-9), i/ p.p. de piezas especiales
de FD, colocada y probada. 327,500 38,65 12.657,88

3.5 m3 Relleno de zanjas con zahorra artificial tipo Z-2,(s/P.G.-3),
extendido, regado y compactado en capas de hasta 30 cm
de espesor máximo, hasta alcanzar el 98% del P.M.,
medido sobre perfil, i/ p.p. de cinta señalizadora. 251,604 16,46 4.141,40

3.6 m3 Transporte de tierras con camión cargado a máquina (la
misma que excava) a una distancia máxima de 15 km,
incluso p.p. de canon de vertido. 371,140 3,54 1.313,84

3.7 Ud Válvula de compuerta con platina, de 125mm de diámetro,
dotada de eje de acero inoxidable, obturador de F.D. con
asiento elástico, volante de accionamiento y unión
brida-brida, presión de trabajo de 10 atm, incluso piezas
especiales de instalación y entronque, incluso anclaje,
totalmente colocada y probada en obra según P.C.T.P. 3,000 221,91 665,73

3.8 ud Pozo de registro para alojamiento de válvulas y desagües
en tuberías de presión, de piezas de hormigón
prefabricado, a base de anillos de 0.5 m. de altura y 1.2 m.
de diámetro interior y tronco de cono de 0.5 m. de altura y
1.2/0.6 m. de diámetro interior, de altura libre hasta 1.5 m.,
sobre solera de hormigón HM-15/P/20/IIb de 0.2 m. de
espesor en base y fábrica de ladrillo perforado (25x12x7)
en arranque, incluso marco y tapa de registro de fundición
dúctil, D-400 (tráfico pesado),tipo Rexel,diámetro 0.6 m.,
con cierre mecánico totalmente acabado y probado a
estanqueidad según P.C.T.P., 3,000 548,12 1.644,36

3.9 ud Acometida de agua potable a parcela con tubería de
polietileno de 32mm, válvula AVK con trampillón de
accionamiento, tapa de fundición modelo Ayuntamiento,
collarín de toma universal, terminada. 3,000 127,59 382,77

3.10 ml Banda de plástico para señalización de conducciones de
agua potable colocada en la capa de relleno 482,500 0,78 376,35

3.11 P.A Entronque a red existente de F.D. por SERCOMOSA,
incluido todo tipo de materiales, piezas especiales,
anclajes y tasas, todo ello en servicio. 1,000 1.450,00 1.450,00

3.12 ud Ventosa automática de doble efecto ø100m
m en red de agua potable, i/válvula de corte, montaje e
instalación. 1,000 846,15 846,15

3.13 Ud Hidrante contra incendios homologada de columna seca,
de 100mm de diámetro, con 2 salidas de 70 mm y una
central de 100mm, con racores tipo Barcelona, incluso
conexión a la red de distribución, totalmente instalado. 1,000 1.594,05 1.594,05

3.14 ml Limpieza y desinfección de tubería de agua potable, i/. p.p.
de certificado por empresa homologada. 482,500 2,57 1.240,03

3.15 ud Contador de control general para el sector, con filtro y
válvula de corte, i/p.p. de elementos especiales y pequeño
material, arqueta con tapa, s/ especificaciones de
Sercomosa, terminado 1,000 1.200,00 1.200,00

3.16 ud Reposición de acometidas existentes, a justificar. 8,000 740,95 5.927,60
3.17 PA Reposición de servicios afectados, a jutificar. 1,000 2.200,00 2.200,00

Total presupuesto parcial nº 3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: 44.136,07

Presupuesto parcial nº 3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 m3 Base granular de zahorra artificial, tipo ZA-25 s/
P.G.-3,incluso extendido, riego y compactación del material
al 98% P.M., medida sobre perfil. 796,425 15,73 12.527,77

4.2 ml Bordillo de hormigón bicapa color gris, tipo C3, 14-17/25/50
cm, colocado sobre base de hormigón HM-20 de 10 cm de
espesor, junteado, llagueado y limpieza, terminado. 459,200 12,25 5.625,20

4.3 m3 Cuadro de alumbrado público, constituido por : armario de
poliester prensado HIMEL modelo PL-1210, o similar, de
dimensiones 1250x1000x300 mm., provisto de placa de
montaje aislante, cerradura triangular, y los módulos de
poliester doble aislamiento con placa montaje de
dimensiones 380x570 para instalación de contador
LANDIS-GIR ZMD310CTSCD32S1-1, de 285x190 mm.
para instalación de interruptor de control de potencia e
interrtuptor general automático, y de 285x285 mm. para
instalación de fusibles de protección, totalmente instalados. 49,850 350,00 17.447,50

4.4 m2 Pavimento de adoquín de hormigón prefabricado, uso
exterior s/UNE 127001 y ss, espesor mínimo 6 cm., color a
determinar, textura Bicapa, sobre base de hormigón HA-20,
(cuantía de acero 25 kg/m2) con un espesor de 10 cm,
extendido sobre terreno limpio y compactado a mano, con
terminación mediante reglado y curado mediante riego,
sobre cama de 4 cms de grava clasificada 0/6 mm,
totalmente colocado y rejunteado con arena, incluso
compactación con bandeja vibratoria, i/p.p. de vados y
pavimento táctil, según indicaciones del Ayto de Murcia. 717,700 10,76 7.722,45

4.5 m2 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación tipo C60BF5
IMP, dotación de 1,5 kg/m2, empleada en riegos de
imprimación de capas granulares, incluso barrido y
preparación de la superficie. 1.426,500 0,45 641,93

4.6 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S BC 50/70
S, con áridos porfídicos con desgaste de los ángeles <25,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluido filler de aportación. 140,938 30,41 4.285,92

4.7 m2 Emulsión asfáltica catiónica de adherencia tipo C60B3
ADH modificada, con dotación 1,0 kg/m2, empleada en
riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la
superficie. 1.426,500 0,40 570,60

4.8 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S en capa
base, con áridos calizos, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactación, incluido filler de cemento pero
no betún. 209,696 20,20 4.235,86

4.9 tn Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fábricación de
mezclas bituminosas en caliente. 25,959 292,60 7.595,60

Total presupuesto parcial nº 4 ACERAS Y PAVIMENTACIÓN: 60.652,83

Presupuesto parcial nº 4 ACERAS Y PAVIMENTACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 ud Señal de tráfico normalizada reflectante, totalmente
colocada, incluso poste metálico galvanizado de 80x40 mm
y 2,5 m de longitud 5,000 126,17 630,85

5.2 m2 Pintura reflectante para señalización de pasos de
peatones, símbolos y flechas de dirección, color blanco de
dos componentes, incluso premarcaje. 5,775 4,35 25,12

5.3 m2 Pintura reflectante para señalización de pasos de
peatones, símbolos y flechas de dirección, color blanco de
dos componentes, incluso premarcaje. 22,200 4,35 96,57

5.4 ml Marca vial lineal continua de 10cm de ancho con pintura
blanca reflexiva, color amarillo, a base de resina acrílica
termoplástica y esferas reflectantes, realizada por medios
mecánicos, incluso premarcaje. 106,000 1,49 157,94

5.5 ml Marca vial lineal discontinua de 10cm de ancho con pintura
blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y
esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje. 259,800 0,58 150,68

Total presupuesto parcial nº 5 SEÑALIZACIÓN VIAL: 1.061,16

Presupuesto parcial nº 5 SEÑALIZACIÓN VIAL
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 ml Zanja en tierra de 0,3x0,50 m de profundidad, incluso
extendido de capa de arena, colocación de protección
mecánica con dos tubos de PE de 90 mm de diámetro,
cinta de señalización y relleno con material seleccionado. 115,500 5,20 600,60

6.2 ML Zanja para conducción elóctrica subterránea de baja
tensión, incluso tendido en el fondo de
la zanja, excavación de tierras para la formación de la
misma, con sección 40x80cm, capa de arena apisonada de
25cm de espesor, testigo cerámico, cinta de atención al
cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación, sin incluir solera ni pavimento de acera. 118,000 24,68 2.912,24

6.3 ml Cruce de calzada con dos tubos de 100 mm de diámetro
de PE doble pared corrugado exterior y liso interior,
hormigonado y disposición según planos, terminado. 5,200 10,20 53,04

6.4 ml Linea eléctrica formada por conductores de Cu 4x6 mm2,
UNE RV-0,6/1 Kv, tipo Sintenax, Plastigrón o similar, y
conductor de tierra interconexionado a picas de columnas
de 1(1x16)mm2, con aislamiento de 750 V.4(1x6) mm2,
RVK/1 KV, y conductor de tierra interconexionado a picas
de columnas de 1(1x6)mm2, con aislamiento de 750 V. 238,700 2,10 501,27

6.5 UD Basamento de hormigón en masa tipo HM-20, para
columna de hasta 9,0 m, de 1,20x1,20x1,0 m, incluso p.p.
de excavación y retirada de sobrantes, pernos
galvanizados y cadmiados de ø20mm y 0,90m de long.,
doble arandela, incluso arqueta de conexión con marco y
tapa de fundición de 0,40x0,40x0,50m 7,000 160,19 1.121,33

6.6 ud Toma de tierra para báculo o columna, compuesta por pica
de acero-cobre de 2 m de longitud y 14 mm de diámtero,
cable de cobre de 16 mm2 VV-06/1 KV, terminal, grapa y
derivación fase+neutro de línea a caja fusibles, (punto de
derivación aislado con conectores de perforación
simultánea), terminada. 7,000 28,00 196,00

6.7 ud Columna metálica de hasta 9,0 m de altura, de acero
galvanizado de 3 mm de espesor, con puerta de registro,
incluso cableado interior y caja de conexión 7,000 380,00 2.660,00

6.8 ud Luninaria de LED Marca PHILIPS, Model UniStreet
BGP204 LED140/740 II DM D9 48/60A, de 95 W de
potencia y flujo luminoso de  14.000 lm, o similar, 
terminada. 7,000 580,00 4.060,00

6.9 ud Cimentación para sujección de cuadro de alumbrado
público, a base de hormigón HM-20, de dimensiones
1,50x0,50x0,50 m., incluyendo encofrado de madera y
mallazo 15x15 cm. D=6 mm. y tubos de PVC rígido de 110
mm. de diámetro para salida de circuitos y entrada de
acometida. 1,000 85,00 85,00

6.10 UD Obra civil para colocación de basamentos, incluso apoyos
mediante fábrica de ladrillo o bloque, suministro y
colocación de peana de apoyo de hormigón para armarios
de poliester, recibido de los mismos y refuerzo de éstos
con fábrica de ladrillo y enlucido. 1,000 180,00 180,00

6.11 m3 Cuadro de alumbrado público, constituido por : armario de
poliester prensado HIMEL modelo PL-1210, o similar, de
dimensiones 1250x1000x300 mm., provisto de placa de
montaje aislante, cerradura triangular, y los módulos de
poliester doble aislamiento con placa montaje de
dimensiones 380x570 para instalación de contador
LANDIS-GIR ZMD310CTSCD32S1-1, de 285x190 mm.
para instalación de interruptor de control de potencia e
interrtuptor general automático, y de 285x285 mm. para
instalación de fusibles de protección, totalmente instalados. 1,000 350,00 350,00

6.12 ud Complemento al cuadro de alumbrado público, constituido
por los mecanismos : interruptor protección sobretensiones
25 A,I.M. general 25A 400V 10kA, contactor 80A,
conmutador rotativo, I.M. 2P 25A, reloj crepuscular y reloj
astronómico (horario) para doble nivel, IM 4P 25A, IM 2x16
A para protección de punto de luz y toma de corriente,
terminado y en funcionamiento. 1,000 1.500,00 1.500,00

6.13 PA Desmontaje de luminarias existentes, i/p.p. de líneas de
alimentación y montaje de luminarias, pequeño material,
terminado. 1,000 1.200,00 1.200,00

Total presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO: 15.419,48

Presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 ml Zanja en tierra de 0,35x0,80 m de profundidad, incluso
extendido de capa de arena para cubrición de cables hasta
30 cm., colocación de protección mecánica con dos tubos
de PE de 160 mm de diámetro, cinta de señalización y
relleno con material seleccionado. 125,000 21,13 2.641,25

7.2 ml Suministro y montaje de cuatritubo de 4x40 mm de
diametro. 125,000 5,20 650,00

7.3 m Suministro e instalación de línea subterránea de 20 kV en
canalización entubada bajo calzada formada por 3 cables
unipolares RV, con conductor de aluminio, de 240 mm² de
sección, 1 cable unipolar RV, con conductor de aluminio,
de 150 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV y dos tubos protectores de polietileno de doble
pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en barra, colocado sobre
solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de
espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería,
i/p.p. de hilo guía y cinta de señalización. 245,000 113,02 27.689,90

7.4 ud Empalme de linea subterránea de media tensión, en cable
HEPRZ1 o XLPE de 12/20 o 18/30 k, a realizar por
compañía suministradora. 2,000 2.608,00 5.216,00

7.5 ud Desconexionado eléctrica-mecánica de las líneas aéreas,
según indicaciones de lberdrola. 1,000 887,00 887,00

7.6 ud Ensayos previos a la puesta en servicio de líneas eléctricas
de MT y BT, y ensayos de puesta a tierras de CT. 1,000 3.564,13 3.564,13

Total presupuesto parcial nº 7 MEDIA TENSÍON: 40.648,28

Presupuesto parcial nº 7 MEDIA TENSÍON
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 ud Suministro y montaje de Edificio de hormigón compacto
modelo EHC-6T2TL de Scheneider o  equivalente, de
dimensiones exteriores 6.440 x 2.500 y altura útil 2.535
mm., i/ p.p. de  excavación de un foso de dimensiones
7.500 x 4.500 mm. para alojar el edificio prefabricado
compacto EHC-6, con un lecho de arena nivelada de 150
mm. (quedando una profundidad de foso libre de 530 mm.)
y acondicionamiento perimetral una vez montado. 1,000 12.658,00 12.658,00

8.2 ud Cabina de interruptor de línea Schneider Electric gama
SM6, modelo IM, referencia SIM16, o equivalente, con
interruptor-seccionador en SF6 de 400A con mando CIT
manual, seccionador de puesta a tierra, juego de barras
tripolar e indicadores testigo presencia de tensión
instalados. Incluso pequeño material de sujección y
conexión. Totalmente montada, conectada, verificada y 
funcionando. 1,000 2.866,03 2.866,03

8.3 ud Cabina ruptofusible Schneider Electric gama SM6, modelo
QM, referencia JLJSQM16BD, con  interruptor-seccionador
en SF6 con mando CI1 manua, con bobina de apertura, Kit
de referencia
KITPFNQM24 compuesto por cajón de BT y relé de
protección indirecta, fusibles con señalización fusión,
seccionador p.a.t., indicadores presencia de tensión y
enclavamientos instalados. Incluso pequeño material de
sujección y conexión. Totalmente montada, conectada,
verificada y funcionando. 1,000 6.426,00 6.426,00

8.4 ud Cabina de medida Schneider Electric gama SM6, modelo
GBC2C, referencia SGBC2C3316, o equivalente, equipada
con tres transformadores de intensidad y tres de tensión,
entrada y salida por  cable seco, según características
detalladas en memoria. Incluso pequeño material de
sujección y  conexión. Totalmente montada, conectada,
verificada y funcionando. 1,000 7.116,00 7.116,00

8.5 ud Transformador reductor de llenado integral, marca
Schneider Electric o equivalente, de interior y  en baño de
aceite mineral (según Norma UNE 21428 y UE 548/2014
de ecodiseño). Potencia nominal: 400 kVA. Relación:
20/0.42 kV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión
cortocircuito: 4 %.  Regulación: +/-2,5%, +/-5%, +10%.
Grupo conexión: Dyn11. Referencia: TRFAC400-24. Total
mente montado, conexionado, verificado y funcionando 1,000 15.347,00 15.347,00

8.6 ud Juego de puentes III de cables AT unipolares de
aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV,
de 95 mm2 en Al. Incluso juego de botellas términales para
su conexionado. Incluso pequeño material de sujección.
Totalmente montada, conexionada, verificada y
funcionando. 1,000 781,00 781,00

8.7 ud Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento
seco 0.6/1 kV de Al, de 2x240mm2 para las fases y de
1x240mm2 para el neutro y demás características según
memoria. Incluso terminales de conexionado a
transformador y cuadro de baja tensión, y material de
sujección. Totalmente  montado, conexionado, verificado y
funcionando 1,000 1.856,00 1.856,00

8.8 ud Termómetro para protección térmica de transformador,
incorporado en el mismo, y sus conexiones a la
alimentación y al elemento disparador de la protección
correspondiente, debidamente protegidas contra
sobreintensidades. Totalmente montado, conexionado,
verificado y funcionando. 1,000 165,60 165,60

8.9 ud Tierras exteriores, incluyendo 10 picas de 2,00 m. de
longitud, cable de  cobre desnudo, cable de cobre aislado
de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se
describe en proyecto. Totalmente montado, conexionado,
verificado y funcionando. 1,000 1.258,00 1.258,00

8.10 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras
exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo
para la tierra de protección y aislado para la de servicio,
con sus conexiones y cajas de seccionamiento, instalado,
según memoria. Totalmente montado, conexionado,
verificado y funcionando. 1,000 1.247,00 1.247,00

Presupuesto parcial nº 8 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1X400 KVA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.11 ud Varios del CT, formado por punto de luz incandescente
adecuado para proporcionar nivel de iluminación suficiente
para la  revisión y manejo del centro, incluidos sus
elementos de mando y protección, instalado, punto de luz
de emergencia autónomo para la señalización de los
accesos al centro, instalado, extintor de eficacia
equivalente 89B, instalado, banqueta aislante para
maniobrar aparamenta, placa reglamentaria Peligro de
Muerte instalada y placa reglamentaria PRIMEROS
AUXILIOS, instalada 1,000 1.363,00 1.363,00

8.12 ud Certificado de Organismo de Control Autorizado, para
legalización del Centro de Transformación 1,000 620,00 620,00

8.13 ud Realización de mediciones y emisión de certificado de
tensiones de paso y contacto del centro de  transformación 1,000 620,00 620,00

Total presupuesto parcial nº 8 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1X400 KVA: 52.323,63

Presupuesto parcial nº 8 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1X400 KVA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 ML Zanja para conducción elóctrica subterránea de baja
tensión, incluso tendido en el fondo de
la zanja, excavación de tierras para la formación de la
misma, con sección 40x80cm, capa de arena apisonada de
25cm de espesor, testigo cerámico, cinta de atención al
cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación, sin incluir solera ni pavimento de acera. 149,000 24,68 3.677,32

9.2 ML Conducción eléctica con cables unipolares con aislamiento
de polietileno reticulado y conductor de aluminio,
denominación UNE RV 0.6/1 KV, de 3*240+1*150 mm2 de
sección, tendido en el fondo de la zanja o tubo, incluso p.p.
de elementos de conexionado y elementos de sujección.
Totalmente instalado, conexionado, verificado y
funcionando 319,700 36,00 11.509,20

9.3 ud Arqueta de registro de dimensiones exteriores 40x40x90,
paredes de hormig¢n HM 205/B/20/IIa, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de
gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco
y tapa de fundición, terminada 2,000 89,00 178,00

9.4 UD Obra civil para colocación de basamentos, incluso apoyos
mediante fábrica de ladrillo o bloque, suministro y
colocación de peana de apoyo de hormigón para armarios
de poliester, recibido de los mismos y refuerzo de éstos
con fábrica de ladrillo y enlucido. 3,000 180,00 540,00

9.5 UD Armarios de urbanización para Baja Tensión de
seccionamiento y medida monofásico, tipo CPM3-D2, de
hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores, formada por
una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con
mirilla de material transparente resistente a la acción de los
rayos ultravioletas, para instalación a la intemperie. 3,000 352,00 1.056,00

Total presupuesto parcial nº 9 BAJA TENSIÓN: 16.960,52

Presupuesto parcial nº 9 BAJA TENSIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 ud Presupuesto estudio de gestión de residuos 1,000 2.800,00 2.800,00

Total presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS: 2.800,00

Presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
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11.1 ud Presupuesto de Seguridad y Salud 1,000 3.000,00 3.000,00

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD: 3.000,00

Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 7.738,03
2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 56.012,25
3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 44.136,07
4 ACERAS Y PAVIMENTACIÓN 60.652,83
5 SEÑALIZACIÓN VIAL 1.061,16
6 ALUMBRADO 15.419,48
7 MEDIA TENSÍON 40.648,28
8 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1X400 KVA 52.323,63
9 BAJA TENSIÓN 16.960,52
10 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.800,00
11 SEGURIDAD Y SALUD 3.000,00

Total .........: 300.752,25

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Murcia, julio de 2.022
El Ingeniero de Caminos, C. y P.

Antonio Sabater Soto

(FIRMADO DIGITALMENTE)
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 MOLINA DE SEGURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO GLOBAL DE 

LICITACIÓN 

 



1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ....................................… 7.738,03
2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES ..........................................… 56.012,25
3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ...................................… 44.136,07
4 ACERAS Y PAVIMENTACIÓN ..................................................… 60.652,83
5 SEÑALIZACIÓN VIAL .......................................................… 1.061,16
6 ALUMBRADO ...............................................................… 15.419,48
7 MEDIA TENSÍON ...........................................................… 40.648,28
8 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1X400 KVA ......................................… 52.323,63
9 BAJA TENSIÓN ............................................................… 16.960,52
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................… 2.800,00
11 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 3.000,00
Presupuesto de ejecución material 300.752,25
14% de gastos generales 42.105,32
6% de beneficio industrial 18.045,14
Suma 360.902,71
21% IVA 75.789,57

Presupuesto General 436.692,28

Asciende el Presupuesto General a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Murcia, julio de 2.022
El Ingeniero de Caminos, C. y P.

Antonio Sabater Soto

(FIRMADO DIGITALMENTE)

Proyecto: URBANIZACIÓN UAI-M5 MOLINA DE SEGURA

PRESUPUESTO GENERAL (INCLUIDO IVA)

Capítulo Importe
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