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Cuadro de materiales





1 P16AI210 528,000 10,000 u 5.280,00Luminaria LED plana vial aluminio
7300 lm

2 P16AM110 493,950 10,000 u 4.939,50Columna troncocónica c/ reg. h=6 m
3 mt35cgm100l 487,710 1,000 Ud 487,71Caja de superficie con puerta

opaca, de 800x250x1000 mm,
fabricada en poliéster, con grado
de protección IP 66, color gris
RAL 7035.

4 mt40iar100k 399,000 6,000 Ud 2.394,00Arqueta de hormigón, tipo HF-III,
de 800x700 mm de dimensiones
interiores, 960x860x820 mm de
dimensiones exteriores, con tapa
de hormigón clase B-125 según
UNE-EN 124.

5 mt41hid030… 377,840 1,000 Ud 377,84Hidrante bajo nivel de tierra, de
4" DN 100 mm de diámetro, con una
salida de 2 1/2" DN 70 mm, racor y
arqueta.

6 mt08ema050b 338,800 1,718 m³ 582,86Madera para encofrar, de 26 mm de
espesor.

7 mt41svc020c 265,890 4,000 Ud 1.063,56Válvula de compuerta de husillo
estacionario y cierre elástico,
unión con bridas, de 4" de
diámetro, PN=10 bar, formada por
cuerpo, disco en cuña y volante de
fundición dúctil y husillo de
acero inoxidable.

8 P01EM290 264,510 0,176 m3 46,51Madera pino encofrar 26 mm
9 mt50ica010b 179,439 1,000 Ud 179,44Acometida provisional de

saneamiento a caseta prefabricada
de obra.

10 mt49sue040 158,400 3,000 Ud 475,20Ensayo de placa de carga, según
UNE 103808.

11 mt35cgm080a 153,630 1,000 Ud 153,63Interruptor crepuscular con célula
fotoeléctrica, incluso accesorios
de montaje.

12 mt49sue030 153,410 1,000 Ud 153,41Ensayo C.B.R. (California Bearing
Ratio) en laboratorio, según UNE
103502, sin incluir ensayo
Proctor, en explanadas.

13 mt49sin020a 152,050 3,000 Ud 456,15Informe técnico sobre los
resultados obtenidos en los
ensayos realizados por laboratorio
acreditado en el área técnica
correspondiente en material de
relleno o terraplenado.

14 mt40iar100m 136,020 21,000 Ud 2.856,42Arqueta de hormigón, tipo MF, de
300x300 mm de dimensiones
interiores, 420x420x550 mm de
dimensiones exteriores, con tapa
de hormigón clase B-125 según
UNE-EN 124.

15 mt50spm020… 132,017 0,165 Ud 21,80Pasarela peatonal de acero, de
2,24 m de longitud para anchura
máxima de zanja de 1,64 m, anchura
útil de 0,87 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de
capacidad de carga, rodapiés
laterales de 0,15 m, barandillas
laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral.

16 mt35cgm090a 129,520 1,000 Ud 129,52Interruptor horario programable.
17 mt50spa050g 128,106 0,270 m³ 34,60Tabloncillo de madera de pino,

dimensiones 15x5,2 cm.
18 mt46phb010… 125,000 6,000 Ud 750,00Base prefabricada de hormigón

armado para formación de pozo de
registro, de 120 cm de diámetro
nominal (interior), 80 cm de
altura útil y 16 cm de espesor,
clase N (Normal), carga de rotura
90 kN/m², de 1953 kg, con junta de
caucho EPDM, de deslizamiento y
compresión, para unión con otros
módulos, para conexión con
colector de hasta 400 mm de
diámetro, resistencia a compresión
mayor de 30 N/mm², según UNE-EN
1917.
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19 mt35cgm031… 124,410 2,000 Ud 248,82Interruptor diferencial
instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4
módulos, incluso p/p de accesorios
de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

20 mt46phb030… 115,000 1,000 Ud 115,00Cono asimétrico prefabricado de
hormigón armado para formación de
pozo de registro, de 120 a 60 cm
de diámetro nominal (interior), 90
cm de altura útil y 16 cm de
espesor, clase N (Normal), carga
de rotura 90 kN/m², de 1480 kg,
con junta de caucho EPDM, de
deslizamiento y compresión, para
unión con otros módulos, según
UNE-EN 1917.

21 mt35cgm021… 102,170 1,000 Ud 102,17Interruptor general automático
(IGA), de 4 módulos, tetrapolar
(4P), con 10 kA de poder de corte,
de 40 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

22 P02CBE060 85,000 20,000 u 1.700,00Ent.clip corrug.87,5º PVC corr. DN
315/160

23 mt50cas060 84,277 2,000 Ud 168,56Transporte de caseta prefabricada
de obra, entrega y recogida.

24 mt46phb010… 82,000 2,000 Ud 164,00Base prefabricada de hormigón
armado para formación de pozo de
registro, de 120 cm de diámetro
nominal (interior), 120 cm de
altura útil y 16 cm de espesor,
clase N (Normal), carga de rotura
90 kN/m², de 2627 kg, con junta de
caucho EPDM, de deslizamiento y
compresión, para unión con otros
módulos, para conexión con
colector de hasta 600 mm de
diámetro, resistencia a compresión
mayor de 30 N/mm², según UNE-EN
1917.

25 mt49sue020 81,400 3,000 Ud 244,20Ensayo Proctor Modificado, según
UNE 103501.

26 mt35cgm029… 80,120 1,000 Ud 80,12Interruptor diferencial
instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2
módulos, incluso p/p de accesorios
de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

27 P26QA115 80,000 4,000 u 320,00Rgtro.fundic.calzada traf.medio
28 mt46phb030… 80,000 4,000 Ud 320,00Cono asimétrico prefabricado de

hormigón armado para formación de
pozo de registro, de 120 a 60 cm
de diámetro nominal (interior), 60
cm de altura útil y 16 cm de
espesor, clase N (Normal), carga
de rotura 90 kN/m², de 1000 kg,
con junta de caucho EPDM, de
deslizamiento y compresión, para
unión con otros módulos, según
UNE-EN 1917.

29 mt49sla190 79,200 2,000 Ud 158,40Ensayo para determinar el
coeficiente de desgaste de Los
Ángeles de una muestra de suelo,
según UNE-EN 1097-2.

30 mt46tpr010q 78,540 8,000 Ud 628,32Tapa circular con bloqueo mediante
tres pestañas y marco de fundición
dúctil de 850 mm de diámetro
exterior y 100 mm de altura, paso
libre de 600 mm, para pozo, clase
D-400 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura bituminosa y
marco provisto de junta de
insonorización de polietileno y
dispositivo antirrobo.

31 mt50ica010a 76,085 1,000 Ud 76,09Acometida provisional eléctrica a
caseta prefabricada de obra.

32 P01MC010 73,970 0,724 m3 53,56Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5
M-15

33 mt10haf010… 73,000 2,264 m³ 165,28Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con cemento
SR.
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34 mt35cgm021… 69,190 2,000 Ud 138,38Interruptor automático
magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder
de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

35 mt10hmf010… 65,000 11,769 m³ 765,06Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con cemento
SR.

36 mt35tta010 65,000 3,000 Ud 195,00Arqueta de polipropileno para toma
de tierra, de 300x300 mm, con tapa
de registro.

37 P01MC040 63,820 0,712 m3 45,44Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5
M-5

38 P01HA021 59,000 8,050 m3 474,95Hormigón HA-25/P/40/IIa central
39 mt50cas030e 58,726 6,000 Ud 352,38Mes de alquiler de caseta

prefabricada para despacho de
oficina con aseo (lavabo e
inodoro) en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²),
compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en
frío; cerramiento de chapa nervada
y galvanizada con terminación de
pintura prelacada; cubierta de
chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalaciones de
fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6
mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm
y poliestireno de 50 mm con apoyo
en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal y
revestimiento de tablero
melaminado en paredes.

40 P01LT020 58,630 9,061 mu 531,41Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7
cm

41 mt47aag020… 58,070 244,237 t 14.174,45Mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de
rodadura, de composición densa,
con árido granítico de 16 mm de
tamaño máximo y betún asfáltico
modificado con polímeros, según
UNE-EN 13108-1.

42 mt10hmf010… 58,000 224,380 m³ 13.008,35Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado
en central.

43 P01HA010 58,000 3,440 m3 199,52Hormigón HA-25/P/20/I central
44 P01MC045 57,960 0,254 m³ 14,66Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5

N M-5
45 mt47aag020… 57,070 244,237 t 13.934,58Mezcla bituminosa continua en

caliente AC22 bin D, para capa
intermedia, de composición densa,
con árido granítico de 22 mm de
tamaño máximo y betún asfáltico
modificado con polímeros, según
UNE-EN 13108-1.

46 mt10hmf010… 57,000 56,756 m³ 3.238,72Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado
en central.

47 mt10hmf010… 57,000 66,928 m³ 3.815,30Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central.

48 mt10hmf011… 57,000 69,127 m³ 3.941,83Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en central.

49 P01HM010 57,000 0,300 m3 17,10Hormigón HM-20/P/20/I central
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50 mt46phb030… 57,000 3,000 Ud 171,00Cono asimétrico prefabricado de
hormigón armado para formación de
pozo de registro, de 120 a 60 cm
de diámetro nominal (interior), 30
cm de altura útil y 16 cm de
espesor, clase N (Normal), carga
de rotura 90 kN/m², de 520 kg, con
junta de caucho EPDM, de
deslizamiento y compresión, para
unión con otros módulos, según
UNE-EN 1917.

51 mt35cgm070a 55,230 1,000 Ud 55,23Contactor de maniobra, de 40 A de
intensidad nominal, tetrapolar
(4P), de 4 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según IEC
60947-4.

52 mt11tfa010… 55,000 2,000 Ud 110,00Marco y tapa de fundición, 80x80
cm, para arqueta registrable,
clase B-125 según UNE-EN 124.

53 mt48mod030b 54,610 0,850 m³ 46,41Corteza de pino, calidad extra, de
15/25 mm, para uso decorativo.

54 mt50epu031j 52,235 0,300 Ud 15,66Mono con capucha de protección
para trabajos en instalaciones de
baja tensión, EPI de categoría
III, según UNE-EN 50286 y UNE-EN
340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

55 mt53spc020a 50,660 4,000 Ud 202,64Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, triangular, de 90 cm
de lado, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), según UNE-EN
12899-1, incluso accesorios,
tornillería y elementos de
anclaje.

56 mt11ade020k 49,000 189,000 m 9.261,00Tubo para saneamiento de PVC de
doble pared, la exterior corrugada
y la interior lisa, color teja RAL
8023, diámetro nominal 500 mm,
diámetro exterior 500 mm, diámetro
interior 451,8 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², según UNE-EN
13476-1, coeficiente de

57 mt48eac145a 44,520 17,000 Ud 756,84Morera (Morus alba 'Fruitless') de
16 a 18 cm de diámetro de tronco,
suministrada en contenedor
estándar de 40 l.

58 mt50ica010c 44,499 1,000 Ud 44,50Acometida provisional de
fontanería a caseta prefabricada
de obra.

59 mt53spc010a 42,380 4,000 Ud 169,52Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, circular, de 60 cm de
diámetro, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), según UNE-EN
12899-1, incluso accesorios,
tornillería y elementos de
anclaje.

60 mt49sla220 42,240 1,000 Ud 42,24Ensayo para determinar las caras
de fractura de una muestra de
suelo, UNE-EN 933-5.

61 mt49sla210 42,240 1,000 Ud 42,24Ensayo para determinar el índice
de lajas de una muestra de suelo,
UNE-EN 933-3.

62 mt50eca010 41,757 1,000 Ud 41,76Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para
agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas
desechables.

63 mt35tta030 40,410 3,000 Ud 121,23Puente para comprobación de puesta
a tierra de la instalación
eléctrica.

64 mt11tfa010d 40,000 5,000 Ud 200,00Marco y tapa de fundición, 70x70
cm, para arqueta registrable,
clase B-125 según UNE-EN 124.
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65 mt50spe015d 39,085 0,600 Ud 23,46Foco portátil de 500 W de
potencia, para exterior, con
rejilla de protección, trípode
telescópico de 1,6 m de altura y
cable de 3 m.

66 mt50mca070 38,756 1,000 Ud 38,76Banco de madera para 5 personas.
67 mt49des020 37,840 3,000 Ud 113,52Desplazamiento de personal y

equipo a obra para la realización
del ensayo de densidad y humedad.

68 mt11rej010b 37,820 4,000 Ud 151,28Marco y rejilla de fundición
dúctil, clase C-250 según UNE-EN
124, abatible y provista de cadena
antirrobo, de 400x400 mm, para
imbornal, incluso revestimiento de
pintura bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte
superior.

69 mt09mif010… 37,380 4,008 t 149,55Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a
compresión 15 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

70 mt11tfa010c 34,000 38,000 Ud 1.292,00Marco y tapa de fundición, 60x60
cm, para arqueta registrable,
clase B-125 según UNE-EN 124.

71 mt50mca050 32,819 2,640 Ud 86,64Taquilla metálica individual con
llave para ropa y calzado.

72 mt11arh011b 32,440 4,000 Ud 129,76Imbornal con fondo y salida
frontal, registrable, prefabricada
de hormigón fck=25 MPa, de
60x30x75 cm de medidas interiores,
para saneamiento.

73 mt49sla060 31,770 3,000 Ud 95,31Ensayo para determinar los Límites
de Atterberg (límite líquido y
plástico de una muestra de suelo),
según UNE 103103 y UNE 103104.

74 mt49sla200 31,680 1,000 Ud 31,68Ensayo para determinar el
coeficiente de limpieza de una
muestra de suelo, UNE-EN 13043.

75 mt48tie035a 30,660 2,329 m³ 71,40Tierra vegetal cribada y
fertilizada, suministrada a
granel.

76 mt09mif010… 30,290 13,836 t 417,27Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

77 mt49sla180 29,040 2,000 Ud 58,08Ensayo para determinar el
equivalente de arena de una
muestra de suelo, UNE-EN 933-8.

78 mt50epo010… 28,182 0,300 Ud 8,46Juego de orejeras, estándar, con
atenuación acústica de 36 dB, EPI
de categoría II, según UNE-EN
352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

79 mt49stc010b 26,970 3,000 Ud 80,91Toma de una muestra de material de
relleno o terraplenado.

80 mt49sla080b 26,490 1,000 Ud 26,49Análisis granulométrico por
tamizado de una muestra de
material de relleno o
terraplenado, según UNE 103101.

81 mt49sla080c 26,490 2,000 Ud 52,98Análisis granulométrico por
tamizado de una muestra de
material de relleno o
terraplenado, según UNE-EN 933-1.

82 mt49sla115 26,400 1,000 Ud 26,40Ensayo cuantitativo para
determinar el contenido en sales
solubles de una muestra de suelo,
según UNE 103205.

83 mt49sla120 23,850 1,000 Ud 23,85Ensayo cuantitativo para
determinar el contenido en materia
orgánica de una muestra de suelo,
según UNE 103204.

84 P26TUE020 22,140 3,000 m 66,42Tub.fund.dúctil j.elást i/junta
DN=100mm

85 mt11arp100a 22,000 3,000 Ud 66,00Arqueta de polipropileno, 30x30x30
cm.
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86 mt50epm010… 21,667 0,300 Ud 6,51Par de guantes para trabajos
eléctricos de alta tensión, EPI de
categoría III, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 60903, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

87 mt50epp010… 20,728 1,000 Ud 20,72Par de botas altas de seguridad,
con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, a la
perforación, a la penetración y a
la absorción de agua, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

88 mt11var130 20,400 2,000 Ud 40,80Colector de conexión de PVC, con
tres entradas y una salida, con
tapa de registro.

89 P15EA010 19,390 10,000 u 193,90Pica T.T.acero-Cu 2000x14,6mm(300
mic.)

90 P02CVW030 18,540 1,740 kg 32,20Adhesivo tubos PVC junta pegada
91 mt50epm010… 18,047 0,300 Ud 5,40Par de guantes para trabajos

eléctricos de baja tensión, EPI de
categoría III, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 60903, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

92 mt50epp010… 17,783 2,000 Ud 35,60Par de botas bajas de seguridad,
con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, a la
perforación, a la penetración y a
la absorción de agua, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

93 mt41ixi010a 17,284 0,200 Ud 3,46Extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora, con
accesorios de montaje, según
UNE-EN 3.

94 mt50les010… 17,080 0,400 Ud 6,84Señal provisional de obra de chapa
de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 2 (H.I.),
según la Instrucción 8.3-IC.

95 P27SA110 17,000 10,000 u 170,00Cerco 40x40 cm y tapa fundición
96 mt50epu005e 16,849 0,800 Ud 13,48Mono de protección, EPI de

categoría I, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

97 mt11arp050c 16,570 3,000 Ud 49,71Tapa de PVC, para arquetas de
fontanería de 30x30 cm.

98 mt35tte010b 15,810 3,000 Ud 47,43Electrodo para red de toma de
tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud.

99 mt50vbe010… 15,198 0,400 Ud 6,00Valla peatonal de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies
metálicos, incluso placa para
publicidad.

100 mt11ade020g 15,000 588,630 m 8.829,45Tubo para saneamiento de PVC de
doble pared, la exterior corrugada
y la interior lisa, color teja RAL
8023, diámetro nominal 315 mm,
diámetro exterior 315 mm, diámetro
interior 285,2 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², según UNE-EN
13476-1, coeficiente de fluencia
inferior a 2, longitud nominal 6
m, unión por copa con junta
elástica de EPDM.
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101 mt50spv020 13,353 1,800 Ud 24,00Valla trasladable de 3,50x2,00 m,
formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales
de 4 mm de diámetro, soldados en
los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, para delimitación
provisional de zona de obras,
incluso argollas para unión de
postes.

102 mt49sla075 13,200 3,000 Ud 39,60Ensayo para determinar la densidad
y humedad "in situ" del terreno,
según ASTM D6938.

103 mt37sve030e 12,840 3,000 Ud 38,52Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1 1/4",
con mando de cuadradillo.

104 mt46phb040c 12,770 8,000 Ud 102,16Módulo de ajuste prefabricado de
hormigón, de 60 cm de diámetro
nominal (interior), 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor, de
68,7 kg, con junta de caucho EPDM,
de deslizamiento y compresión,
para unión con otros módulos,
según UNE-EN 1917.

105 mt53bps030c 12,340 28,000 m 345,52Poste de tubo de acero
galvanizado, de sección
rectangular, de 100x50x3 mm, para
soporte de señalización vertical
de tráfico.

106 mt50mca020a 11,481 0,330 Ud 3,79Portarrollos industrial de acero
inoxidable.

107 mt01ara010 11,360 537,667 m³ 6.108,06Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
108 mt50mca020b 10,977 0,330 Ud 3,62Jabonera industrial de acero

inoxidable.
109 mt35cgm021… 10,920 2,000 Ud 21,84Interruptor automático

magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

110 mt50epj010… 10,533 0,200 Ud 2,10Pantalla de protección facial, con
fijación en la cabeza y con
filtros de soldadura, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166,
UNE-EN 175 y UNE-EN 169,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

111 mt46phb110c 10,250 4,000 Ud 41,00Junta de caucho EPDM, de
deslizamiento y compresión, tipo
arpón, para conexión de colector
de 500 mm de diámetro nominal
(interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro, según UNE-EN 681-1.

112 mt50epu030… 9,941 1,200 Ud 11,88Chaleco de alta visibilidad, de
material combinado, color
amarillo, EPI de categoría II,
según UNE-EN 471 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

113 mt37aar010b 9,170 38,000 Ud 348,46Marco y tapa de fundición dúctil
de 40x40 cm, según Compañía
Suministradora.

114 mt11ade100a 9,060 7,566 kg 68,26Lubricante para unión mediante
junta elástica de tubos y
accesorios.

115 mt50epu010… 8,175 0,990 Ud 8,10Mandil de protección para trabajos
de soldeo, sometidos a una
temperatura ambiente superior a
100°C, EPI de categoría III, según
UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 y
UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

116 mt50epu005o 8,004 1,600 Ud 12,80Chaqueta de protección, EPI de
categoría I, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
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117 P01UC030 7,850 0,338 kg 2,64Puntas 20x100
118 mt50epj010… 7,625 0,400 Ud 3,04Gafas de protección con montura

integral, EPI de categoría II,
según UNE-EN 166, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

119 mt50bal040b 7,601 0,200 Ud 1,52Baliza luminosa intermitente para
señalización, de color ámbar, con
lámpara Led y enganche metálico
para soporte.

120 mt11var100 7,500 45,000 Ud 337,50Conjunto de elementos necesarios
para garantizar el cierre
hermético al paso de olores
mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metálicas con
sus elementos de fijación y
anclaje, junta de neopreno, aceite
y demás accesorios.

121 P15GK110 7,160 10,000 u 71,60Caja conexión con fusibles
122 P27SA020 7,000 10,000 u 70,00Codo PVC 90º DN=100 mm
123 P02CVW020 7,000 0,920 l 6,40Limpiador tubos PVC
124 mt01arr010a 6,830 56,128 t 383,32Grava de cantera, de 19 a 25 mm de

diámetro.
125 mt11ade020b 6,700 389,025 m 2.608,32Tubo para saneamiento de PVC de

doble pared, la exterior corrugada
y la interior lisa, color teja RAL
8023, diámetro nominal 160 mm,
diámetro exterior 160 mm, diámetro
interior 146 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², según UNE-EN
13476-1, coeficiente de fluencia
inferior a 2, longitud nominal 3
m, unión por copa con junta
elástica de EPDM.

126 mt46phb110a 6,520 13,000 Ud 84,76Junta de caucho EPDM, de
deslizamiento y compresión, tipo
arpón, para conexión de colector
de 300 mm de diámetro nominal
(interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro, según UNE-EN 681-1.

127 mt11ppl030a 6,410 38,000 Ud 243,58Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.
128 mt37sve030d 6,390 38,000 Ud 242,82Válvula de esfera de latón

niquelado para roscar de 1", con
mando de cuadradillo.

129 mt08var060 6,160 13,356 kg 81,41Puntas de acero de 20x100 mm.
130 mt01zah010c 6,110 1.174,272 t 7.173,73Zahorra artificial caliza.
131 mt50epm030j 5,895 0,200 Ud 1,18Par de manguitos al hombro de

serraje grado A para soldador, EPI
de categoría II, según UNE-EN 420,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

132 mt50epm010… 5,803 0,800 Ud 4,64Par de guantes contra riesgos
mecánicos, EPI de categoría II,
según UNE-EN 420 y UNE-EN 388,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

133 mt15bas030b 5,760 55,852 Ud 321,15Cartucho de masilla elastómera
monocomponente a base de
poliuretano, de color gris, de 600
ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO
11600, de alta adherencia y de
endurecimiento rápido, con
elevadas propiedades elásticas,
resistencia a la intemperie, al
envejecimiento y a los rayos UV,
apta para estar en contacto con
agua potable, dureza Shore A
aproximada de 35 y alargamiento en
rotura > 600%, según UNE-EN ISO
11600.

134 mt50epu005y 5,475 1,600 Ud 8,80Pantalón de protección, EPI de
categoría I, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

135 mt50mca010b 5,169 1,000 Ud 5,17Espejo para vestuarios y/o aseos.
136 mt37tpa020… 5,100 262,500 m 1.338,75Tubo de polietileno PE 100, de

color negro con bandas azules, de
110 mm de diámetro exterior y 6,6
mm de espesor, SDR17, PN=10 atm,
según UNE-EN 12201-2.
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137 mt11var300 4,940 11,400 m 56,24Tubo de PVC liso para pasatubos,
varios diámetros.

138 mt50les020a 4,670 0,666 Ud 3,12Cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de
fijación.

139 mt09hip040a 4,560 259,258 kg 1.188,41Fibras de polipropileno, según
UNE-EN 14889-2, para prevenir
fisuras por retracción en soleras
y pavimentos de hormigón.

140 mt01zah010a 4,380 1.485,303 t 6.509,27Zahorra natural caliza.
141 mt46phm050 4,300 32,000 Ud 137,60Pate de polipropileno conformado

en U, para pozo, de 330x160 mm,
sección transversal de D=25 mm,
según UNE-EN 1917.

142 P15EB010 4,230 20,000 m 84,60Conduc cobre desnudo 35 mm2
143 mt35aia080… 4,020 581,400 m 2.337,23Tubo curvable, suministrado en

rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de
125 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N,
con grado de protección IP 549
según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

144 mt50epm010… 3,907 0,200 Ud 0,78Par de guantes para soldadores,
EPI de categoría II, según UNE-EN
420 y UNE-EN 12477, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

145 mt35cun020f 3,510 300,000 m 1.053,00Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con
conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Según UNE
211025.

146 mt50les050a 3,431 0,400 Ud 1,38Caballete portátil de acero
galvanizado, para señal
provisional de obra.

147 mt35tta060 3,070 0,999 Ud 3,06Saco de 5 kg de sales minerales
para la mejora de la conductividad
de puestas a tierra.

148 mt07ame010n 3,050 30,144 m² 91,92Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

149 P15AE020 2,840 70,000 m 198,80Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5
mm2 Cu

150 mt50mca010a 2,820 8,000 Ud 22,56Percha para vestuarios y/o aseos.
151 mt46thb110b 2,600 0,598 kg 1,57Lubricante para unión con junta

elástica, en pozos de registro
prefabricados.

152 mt35ttc010b 2,470 0,750 m 1,86Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

153 mt37tpa009d 2,200 24,000 m 52,80Acometida de polietileno PE 40, de
40 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 5,5 mm de espesor, según
UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas
especiales.

154 mt09wnc011… 2,120 435,750 kg 923,79Mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigón color
verde, compuesto de cemento,
áridos de sílice, aditivos
orgánicos y pigmentos.

155 mt50spv025 2,085 2,400 Ud 5,10Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios,
reforzada con varillas de acero,
para soporte de valla trasladable.

156 mt50mvh020a 2,070 64,141 kg 133,58Pintura acrílica de color blanco,
según UNE-EN 1871.

157 mt50mvh100b 1,970 40,088 kg 79,68Microesferas de vidrio.
158 mt50bal041a 1,956 4,000 Ud 7,82Pila de 6V tipo 4R25 estándar.
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159 mt37tpa012d 1,830 3,000 Ud 5,49Collarín de toma en carga de PP,
para tubo de polietileno, de 40 mm
de diámetro exterior, según UNE-EN
ISO 15874-3.

160 mt18jbg010… 1,820 1.434,510 Ud 2.609,44Bordillo recto de hormigón, doble
capa, con sección normalizada de
calzada C5 (25x15) cm, clase
climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340.

161 mt50les030… 1,803 0,333 Ud 0,60Señal de extinción, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, con
4 orificios de fijación, según
R.D. 485/1997.

162 mt18jbg010… 1,760 142,800 Ud 251,60Bordillo recto de hormigón, doble
capa, con sección normalizada
peatonal A2 (20x10) cm, clase
climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340.

163 mt08dba010b 1,740 3,825 l 6,37Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

164 mt11cun120c 1,670 2,100 Ud 3,51Canaleta prefabricada de hormigón
bicapa, 7/10x25x50 cm.

165 mt16pea020c 1,610 63,744 m² 101,99Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 30 mm
de espesor, resistencia térmica
0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

166 mt18jbg010… 1,610 176,925 Ud 284,77Bordillo recto de hormigón, doble
capa, con sección normalizada de
calzada C9 (13x25) cm, clase
climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340.

167 P27SA030 1,600 30,000 u 48,00Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm
168 mt08aaa010a 1,430 8,082 m³ 12,85Agua.
169 mt35tpe010g 1,400 1.077,300 m 1.508,22Tubo rígido de PVC-U, de 110 mm de

diámetro y 1,3 mm de espesor,
suministrado en barras de 6 m de
longitud.

170 P01DW090 1,350 20,000 u 27,00Pequeño material
171 mt35www010 1,300 89,210 Ud 115,97Material auxiliar para

instalaciones eléctricas.
172 mt40www050 1,280 27,000 Ud 34,56Material auxiliar para

infraestructura de
telecomunicaciones.

173 mt37tpa012c 1,160 38,000 Ud 44,08Collarín de toma en carga de PP,
para tubo de polietileno, de 32 mm
de diámetro exterior, según UNE-EN
ISO 15874-3.

174 P04RR050 1,160 14,265 kg 16,55Mortero revoco CSIV-W1
175 mt35www020 1,010 33,000 Ud 33,03Material auxiliar para

instalaciones de toma de tierra.
176 mt41www030 1,010 4,000 Ud 4,04Material auxiliar para

instalaciones contra incendios.
177 mt50epc010… 1,003 1,200 Ud 1,20Casco contra golpes, EPI de

categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

178 P03ACB010 0,990 103,200 kg 102,16Acero co. elab. y arma. B 400 S
179 mt08var050 0,970 30,203 kg 26,71Alambre galvanizado para atar, de

1,30 mm de diámetro.
180 mt14sja020 0,900 509,950 m 458,96Masilla bicomponente, resistente a

hidrocarburos y aceites, para
sellado de juntas de retracción en
soleras de hormigón.
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181 P03AAA020 0,880 0,676 kg 0,61Alambre atar 1,30 mm
182 mt35tta040 0,880 3,000 Ud 2,64Grapa abarcón para conexión de

pica.
183 mt50vbe020 0,869 1,000 Ud 0,80Tubo reflectante de PVC, color

naranja, para mejorar la
visibilidad de la valla.

184 mt35cun010… 0,860 1.162,800 m 1.000,01Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de
6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto
termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4.

185 mt35tpe010d 0,800 88,200 m 70,56Tubo rígido de PVC-U, de 63 mm de
diámetro y 1,2 mm de espesor,
suministrado en barras de 6 m de
longitud.

186 P26TPB210 0,800 228,000 m 182,40Tub.polietileno BD PE40 PN10
DN=32mm, según UNE-EN 12201-2,
incluso p/p de accesorios de
conexión y piezas especiales.

187 mt48mal010g 0,660 18,700 m² 12,41Malla de polipropileno no tejido,
de 50 mm/s de permeabilidad al
agua, expresada como índice de
velocidad, según ISO 11058, y 130
g/m² de masa superficial, con
función antihierbas, permeable al
aire y a los nutrientes,
químicamente inerte y estable
tanto a suelos ácidos como
alcalinos y resistente a los rayos
UV.

188 mt50spa101 0,564 5,330 kg 2,90Clavos de acero.
189 mt40iva040b 0,530 548,405 Ud 291,46Soporte separador de polipropileno

para 4 tubos rígidos de PVC de 110
mm de diámetro.

190 mt40iva040a 0,350 60,060 Ud 21,00Soporte separador de polipropileno
para 4 tubos rígidos de PVC de 63
mm de diámetro.

191 mt07aco010g 0,273 41,800 kg 11,50Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en
obra en barras sin elaborar, de
varios diámetros.

192 mt04lma010b 0,220 850,000 Ud 187,00Ladrillo cerámico macizo de
elaboración mecánica para
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN
771-1.

193 mt50spr040b 0,213 25,000 m 5,50Malla de señalización de
polietileno de alta densidad (200
g/m²), doblemente reorientada, con
tratamiento ultravioleta, color
naranja, de 1,2 m de altura.

194 mt50spr050 0,190 60,000 m² 11,40Malla tupida de polietileno de
alta densidad, con tratamiento
ultravioleta, color verde, 60% de
porcentaje de cortaviento, con
orificios cada 20 cm en todo el
perímetro.

195 mt40iva030 0,150 1.276,500 m 192,96Hilo guía de polipropileno de 3 mm
de diámetro.

196 mt04lpv010a 0,150 1.368,000 Ud 205,20Ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x11,5x9
cm, según UNE-EN 771-1.

197 mt50spr045 0,037 9,650 Ud 0,50Tapón protector de PVC, tipo seta,
de color rojo, para protección de
los extremos de las armaduras.

198 mt50spr046 0,014 103,000 Ud 1,22Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Total materiales: 144.487,17
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