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Anejo de justificación de precios





1 ACC010 m³ Desmonte en terreno de tránsito compacto,
para dar al terreno la rasante de explanación
prevista, con medios mecánicos. Incluso carga
de los productos de la excavación sobre
camión.

mq01pan010a 0,012 h 38,400 0,46Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

mq04cab010b 0,010 h 31,760 0,32Camión basculante de 10 t de
carga, de 147 kW.

mo113 0,006 h 15,000 0,09Peón ordinario.
% 2,000 % 0,870 0,02Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 0,890 0,000

Total por m³ ............: 0,89

Son OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³.

2 ACC020 m³ Formación de terraplén a cielo abierto para
núcleo de terraplén, mediante el extendido en
tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material de la propia excavación, que cumple
los requisitos expuestos en el art. 330.3.1
del PG-3 y posterior compactación con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio), y ello cuantas veces sea necesario,
hasta conseguir la cota de subrasante.
Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo del material y humectación del mismo.

mq01pan010a 0,011 h 38,400 0,42Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

mq04cab010b 0,006 h 31,760 0,19Camión basculante de 10 t de
carga, de 147 kW.

mq02cia020j 0,006 h 38,860 0,23Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mq02rov010i 0,006 h 60,410 0,36Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, de
129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm.

mq01mot010a 0,011 h 64,690 0,71Motoniveladora de 141 kW.
mo113 0,011 h 15,000 0,17Peón ordinario.
% 2,000 % 2,080 0,04Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 2,120 0,000

Total por m³ ............: 2,12

Son DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m³.

3 ACC020b m³ Formación de terraplén a cielo abierto para
coronación de terraplén, mediante el
extendido en tongadas de espesor no superior
a 30 cm de material de la propia excavación,
con aporte de zahorra natural en caso de ser
necesario, que cumple los requisitos
expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y
posterior compactación con medios mecánicos
hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio), y
ello cuantas veces sea necesario, hasta
conseguir la cota de subrasante. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo
del material y humectación del mismo.
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mt01zah010a 0,600 t 4,380 2,63Zahorra natural caliza.
mq01pan010a 0,011 h 38,400 0,42Pala cargadora sobre

neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
mq04cab010b 0,006 h 31,760 0,19Camión basculante de 10 t de

carga, de 147 kW.
mq02cia020j 0,009 h 38,860 0,35Camión cisterna de 8 m³ de

capacidad.
mq02rov010i 0,009 h 60,410 0,54Compactador monocilíndrico

vibrante autopropulsado, de
129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm.

mq01mot010a 0,010 h 64,690 0,65Motoniveladora de 141 kW.
mo113 0,015 h 15,000 0,23Peón ordinario.
% 2,000 % 5,010 0,10Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 5,110 0,000

Total por m³ ............: 5,11

Son CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m³.

4 ACE030 m³ Excavación en pozos en terrenos de cualquier
consistencia, de más de 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

mq01ret020b 0,080 h 34,850 2,79Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mq04cab010b 0,020 h 31,760 0,64Camión basculante de 10 t de
carga, de 147 kW.

mo113 0,020 h 15,000 0,30Peón ordinario.
% 2,000 % 3,730 0,07Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 3,800 0,000

Total por m³ ............: 3,80

Son TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m³.

5 ACE040 m³ Excavación en zanjas en terrenos de cualquier
consistencia, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

mq01ret020b 0,025 h 34,850 0,87Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mq04cab010b 0,055 h 31,760 1,75Camión basculante de 10 t de
carga, de 147 kW.

mo113 0,025 h 15,000 0,38Peón ordinario.
% 2,000 % 3,000 0,06Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 3,060 0,000

Total por m³ ............: 3,06

Son TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m³.
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6 ACR020 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación, en
zanjas; y compactación en tongadas sucesivas
de 25 cm de espesor máximo con medios
mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

mo113 0,020 h 15,000 0,30Peón ordinario.
mq02cia020j 0,005 h 38,860 0,19Camión cisterna de 8 m³ de

capacidad.
mq04cab010c 0,018 h 38,700 0,70Camión basculante de 12 t de

carga, de 162 kW.
mq01pan010a 0,012 h 38,400 0,46Pala cargadora sobre

neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,025 h 60,410 1,51Compactador monocilíndrico

vibrante autopropulsado, de
129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm.

% 2,000 % 3,160 0,06Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 3,220 0,000

Total por m³ ............: 3,22

Son TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m³.
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7 ANS010 m² Acerado perimetral mediante formación de
solera de hormigón en masa con fibras de 15
cm de espesor, realizada con hormigón
HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, y fibras de polipropileno
Fibermesh a razón de 0,90 kg/m3, con acabado
superficial mediante fratasadora mecánica
hasta alcanzar un nivel de rugosidad
(antideslizante) indicado por la Dirección
Facultativa, utilizando helicóptero
fratasador y 3 pasos de llana (desbastado,
afinado y acabado), sin adición de lechadas,
con repaso manual de perímetros y encuentros;
apoyada sobre capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, i/encofrado lateral con madera de
pino, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas
de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, para la ejecución de
juntas de dilatación; emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera;
curado del hormigón; formación de juntas de
retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera,
realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula, limpieza de la junta y posterior
sellado con masilla elástica.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, comprobando la densidad y
las rasantes. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de hormigón
o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de
juntas perimetrales de dilatación. Vertido y
compactación del hormigón. Conexión de los
elementos exteriores. Curado del hormigón.
Fratasado de la superficie. Replanteo de las
juntas de retracción. Corte del pavimento de
hormigón con sierra de disco. Limpieza final
y sellado de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por las arquetas situadas
dentro de su perímetro.

ANS035 0,100 m² 4,920 0,49Montaje y desmontaje de
sistema de encofrado
recuperable, realizado con
tablones de madera,
amortizables en 10 usos para
solera.

mt09hip040a 0,135 kg 4,560 0,62Fibras de polipropileno,
según UNE-EN 14889-2, para
prevenir fisuras por
retracción en soleras y
pavimentos de hormigón.
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mt10hmf010Nm 0,158 m³ 58,000 9,16Hormigón HM-25/B/20/I,
fabricado en central.

mt16pea020c 0,050 m² 1,610 0,08Panel 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.

mt14sja020 0,400 m 0,900 0,36Masilla bicomponente,
resistente a hidrocarburos y
aceites, para sellado de
juntas de retracción en
soleras de hormigón.

mq06vib020 0,010 h 4,300 0,04Regla vibrante de 3 m.
mq06fra010 0,080 h 4,660 0,37Fratasadora mecánica de

hormigón.
mq06cor020 0,040 h 8,740 0,35Equipo para corte de juntas

en soleras de hormigón.
mo020 0,060 h 17,000 1,02Oficial primera.
mo113 0,060 h 15,000 0,90Peón ordinario.
% 2,000 % 13,390 0,27Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 13,660 0,000

Total por m² ............: 13,66

Son TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².

8 DCE010 Ud Demolición completa, por empuje mecánico
mediante maquinaria adecuada de edificio de
90 m² de superficie total, aislado, compuesto
por 1 planta sobre rasante con una altura
edificada de 3,5 m. El edificio presenta una
estructura de fábrica y su estado de
conservación es regular, a la vista de los
estudios previos realizados. Incluso retirada
de escombros a vertedero autorizado y
limpieza final. Sin incluir canon de vertido
por entrega de residuos a gestor autorizado.
Incluye: Demolición del edificio por empuje
mecánico. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Limpieza final del solar.
Retirada de escombros y carga sobre camión,
previa clasificación de los mismos.
Transporte de escombros a vertedero
autorizado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mo020 6,000 h 17,000 102,00Oficial primera.
mo113 6,000 h 15,000 90,00Peón ordinario.
M05EN030 4,000 h 50,310 201,24Excav.hidráulica neumáticos

100 cv
M06MR230 4,000 h 11,410 45,64Martillo rompedor hidráulico

600 kg
M07CB030 4,000 h 39,010 156,04Camión basculante 6x4 20 t

0,000 % Costes indirectos 594,920 0,000

Total por Ud ............: 594,92

Son QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS por Ud.
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9 DCE010b Ud Demolición completa, elemento a elemento
desde la cubierta hasta la cimentación de
edificio de 20 m² de superficie total,
aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante
con una altura edificada de 6 m. El edificio
presenta una estructura de fábrica y su
estado de conservación es normal, a la vista
de los estudios previos realizados. Incluso
retirada de escombros a vertedero autorizado
y limpieza final. Sin incluir canon de
vertido por entrega de residuos a gestor
autorizado.
Incluye: Demolición elemento a elemento del
edificio, con el apuntalamiento provisional
que sea necesario. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Limpieza
final del solar. Retirada de escombros y
carga sobre camión, previa clasificación de
los mismos. Transporte de escombros a
vertedero autorizado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mo020 4,000 h 17,000 68,00Oficial primera.
mo113 4,000 h 15,000 60,00Peón ordinario.
M05EN030 3,000 h 50,310 150,93Excav.hidráulica neumáticos

100 cv
M06MR230 3,000 h 11,410 34,23Martillo rompedor hidráulico

600 kg
M07CB030 2,000 h 39,010 78,02Camión basculante 6x4 20 t

0,000 % Costes indirectos 391,180 0,000

Total por Ud ............: 391,18

Son TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS por Ud.

10 DEH030b Ud Desmontaje para su reutilización de poste de
hormigón prefabricado, con medios manuales,
martillo neumático y equipo de oxicorte, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de
las armaduras. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidades
medidas según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirán las
unidades realmente demolidas según
especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,400 h 3,590 1,44Martillo neumático.
mq05pdm110 0,400 h 6,090 2,44Compresor portátil diesel

media presión 10 m³/min.
mq08sol010 0,240 h 6,660 1,60Equipo de oxicorte, con

acetileno como combustible y
oxígeno como comburente.

mo019 0,400 h 17,000 6,80Oficial 1ª soldador.
mo112 0,400 h 15,500 6,20Peón especializado

construcción.
mo113 0,400 h 15,000 6,00Peón ordinario.
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% 2,000 % 24,480 0,49Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 24,970 0,000

Total por Ud ............: 24,97

Son VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por Ud.

11 DEM030 m Desmontaje para su reutilización de poste de
madera, con medios manuales y motosierra, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento, y
apuntalamiento si fuera necesario.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada
y acopio de los restos de obra. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el desmontaje de los elementos de
fijación.

mq09sie010 0,080 h 2,910 0,23Motosierra a gasolina, de 50
cm de espada y 2 kW de
potencia.

mo058 0,180 h 16,000 2,88Ayudante carpintero.
mo113 0,180 h 15,000 2,70Peón ordinario.
% 2,000 % 5,810 0,12Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 5,930 0,000

Total por m ............: 5,93

Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

12 DFE010 Ud Desmontaje de luminaria, situada en poste de
madera o de hormigón, con medios manuales y
recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, sin
deteriorar los elementos constructivos a los
que está sujeto, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada
y acopio de los restos de obra. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el desmontaje de los accesorios y de
los elementos de fijación.

mo003 0,100 h 17,000 1,70Oficial 1ª electricista.
mo102 0,100 h 16,000 1,60Ayudante electricista.
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mo020 0,150 h 17,000 2,55Oficial primera.
mo113 0,150 h 15,000 2,25Peón ordinario.
% 2,000 % 8,100 0,16Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 8,260 0,000

Total por Ud ............: 8,26

Son OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud.

13 DIE101 m Desmontaje de cableado eléctrico visto
situado en postes de madera o de hormigón,
con medios manuales y recuperación del
material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, siendo el orden de ejecución
del proceso inverso al de su instalación, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada
y acopio de los restos de obra. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

mo003 0,025 h 17,000 0,43Oficial 1ª electricista.
mo102 0,025 h 16,000 0,40Ayudante electricista.
% 2,000 % 0,830 0,02Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 0,850 0,000

Total por m ............: 0,85

Son OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

14 DMC010 m Corte de pavimento de hormigón, mediante
máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p
de replanteo y limpieza.

mq11eqc010 0,065 h 35,780 2,33Cortadora de pavimento con
arranque, desplazamiento y
regulación del disco de corte
manuales.

mo113 0,058 h 15,000 0,87Peón ordinario.
% 2,000 % 3,200 0,06Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 3,260 0,000

Total por m ............: 3,26

Son TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m.
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15 DMX021 m² Demolición de pavimento de hormigón armado de
hasta 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, sin
incluir la demolición de la base soporte.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.

mq01exn050c 0,030 h 62,040 1,86Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 85 kW, con
martillo rompedor.

mq01ret010 0,007 h 39,080 0,27Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

mo113 0,030 h 15,000 0,45Peón ordinario.
% 2,000 % 2,580 0,05Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 2,630 0,000

Total por m² ............: 2,63

Son DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².

16 DMX030 m³ Demolición de firme con base granular y riego
asfáltico en calzada, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor.
Incluso p/p de corte previo del contorno con
cortadora de asfalto, limpieza, acopio,
retirada y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

mq01exn050c 0,018 h 62,040 1,12Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 85 kW, con
martillo rompedor.

mq01ret010 0,008 h 39,080 0,31Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

mq11eqc010 0,005 h 35,780 0,18Cortadora de pavimento con
arranque, desplazamiento y
regulación del disco de corte
manuales.

mo113 0,400 h 15,000 6,00Peón ordinario.
% 2,000 % 7,610 0,15Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 7,760 0,000

Total por m³ ............: 7,76

Son SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³.

17 DTM030 Ud Desmontaje de señal vertical circular y
elementos de sujeción, con medios manuales, y
recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p
de reparación de desperfectos en la
superficie de apoyo, limpieza, acopio,
retirada y carga manual del material
desmontado y de los restos de obra producidos
durante los trabajos, sobre camión o
contenedor.

mo113 0,117 h 15,000 1,76Peón ordinario.
% 2,000 % 1,760 0,04Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 1,800 0,000

Total por Ud ............: 1,80

Son UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud.
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18 E00BT01 Ud Redes de Baja Tensión según Proyecto
Eléctrico.

Sin descomposición 38.355,560
0,000 % Costes indirectos 38.355,560 0,000

Total por Ud ............: 38.355,56

Son TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

19 E00MT01 Ud Obra civil de Media Tensión según Proyecto
Eléctrico.

Sin descomposición 5.756,940
0,000 % Costes indirectos 5.756,940 0,000

Total por Ud ............: 5.756,94

Son CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

20 E00MT02 Ud Red subterranea de Media Tensión según
Proyecto Eléctrico.

Sin descomposición 13.915,930
0,000 % Costes indirectos 13.915,930 0,000

Total por Ud ............: 13.915,93

Son TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

21 E00MT03 Ud Centro de transformación según Proyecto
Eléctrico.

Sin descomposición 34.560,100
0,000 % Costes indirectos 34.560,100 0,000

Total por Ud ............: 34.560,10

Son TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud.

22 E29GC141 Ud Estudio topográfico de parcela, con una
superficie de 18.831,90m², para el marcaje de
cotas de desmontes, terraplenados y rasanteos
en el transcurso de la obra, replanteo de
viales, etc., dejando los marcajes necesarios
mediante estacas de madera o metálicas, hitos
fijos hormigonados, etc., incluso redacción
de informes necesarios.

O01OC520 20,000 h 18,000 360,00Topógrafo
O01OC521 20,000 h 15,000 300,00Ayudante topógrafo
%RI 20,000 % 660,000 132,00Redacción informe

0,000 % Costes indirectos 792,000 0,000

Total por Ud ............: 792,00

Son SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS por Ud.
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23 GRA020 m³ Transporte y entrega con camión de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos,
situado a 10 km de distancia, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta. Incluida la p/p
de canon de vertedero.

mq04cap020aa 0,050 h 24,060 1,20Camión de transporte de 10 t
con una capacidad de 8 m³ y 2
ejes.

mq04res035a 0,995 m³ 0,400 0,40Canon de vertido por entrega
de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.

% 2,000 % 1,600 0,03Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 1,630 0,000

Total por m³ ............: 1,63

Son UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³.

24 GRA020b m³ Transporte y entrega con camión de residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de
distancia, considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta. Incluida la p/p de canon
de vertedero.

mq04cap020aa 0,100 h 24,060 2,41Camión de transporte de 10 t
con una capacidad de 8 m³ y 2
ejes.

mq04res035a 0,995 m³ 0,400 0,40Canon de vertido por entrega
de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.

% 2,000 % 2,810 0,06Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 2,870 0,000

Total por m³ ............: 2,87

Son DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³.
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25 GRA020c m³ Transporte y entrega con camión de residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de
distancia, considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta. Incluida la p/p de canon
de vertedero.

mq04cap020aa 0,090 h 24,060 2,17Camión de transporte de 10 t
con una capacidad de 8 m³ y 2
ejes.

mq04res035a 0,995 m³ 0,400 0,40Canon de vertido por entrega
de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.

% 2,000 % 2,570 0,05Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 2,620 0,000

Total por m³ ............: 2,62

Son DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³.

26 GRA020d m³ Transporte y entrega con camión de residuos
inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de
distancia, considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta. Incluida la p/p de canon
de vertedero.

mq04cap020aa 0,320 h 24,060 7,70Camión de transporte de 10 t
con una capacidad de 8 m³ y 2
ejes.

mq04res035a 0,995 m³ 0,400 0,40Canon de vertido por entrega
de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.

% 2,000 % 8,100 0,16Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 8,260 0,000

Total por m³ ............: 8,26

Son OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m³.
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27 GTA020 m³ Transporte y entrega de tierras con camión de
los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta, Incluida la p/p
de canon de vertedero.

mq04cab010c 0,065 h 38,700 2,52Camión basculante de 12 t de
carga, de 162 kW.

mq04res035a 0,995 m³ 0,400 0,40Canon de vertido por entrega
de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.

% 2,000 % 2,920 0,06Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 2,980 0,000

Total por m³ ............: 2,98

Son DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.
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28 IFA010b Ud Suministro y montaje de acometida enterrada
para abastecimiento de agua potable de 6 m de
longitud, que une la red general de
distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del
edificio, continua en todo su recorrido sin
uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno
PE 40, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería; collarín de toma en carga colocado
sobre la red general de distribución que
sirve de enlace entre la acometida y la red;
llave de corte de esfera de 1" de diámetro
con mando de cuadradillo colocada mediante
unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta de dimensiones
interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica
construida con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y
cerrada superiormente con marco y tapa de
fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales, demolición y levantado del
firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a
la red. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida,
coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias.
Rotura del pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Formación de
la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del
fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Vertido de la arena en el fondo de
la zanja. Colocación de la tubería. Montaje
de la llave de corte. Ejecución del relleno
envolvente. Empalme de la acometida con la
red general del municipio. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el

Anejo de justificación de precios Página 14

Num. Código Ud Descripción Total





número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010Mp 0,561 m³ 57,000 31,98Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.

mt01ara010 0,672 m³ 11,360 7,63Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mt37tpa012c 1,000 Ud 1,160 1,16Collarín de toma en carga de
PP, para tubo de polietileno,
de 32 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN ISO
15874-3.

P26TPB210 6,000 m 0,800 4,80Tub.polietileno BD PE40 PN10
DN=32mm, según UNE-EN
12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y
piezas especiales.

mt04lpv010a 36,000 Ud 0,150 5,40Ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir,
24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.

mt08aaa010a 0,012 m³ 1,430 0,02Agua.
mt09mif010ca 0,023 t 30,290 0,70Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt09mif010la 0,026 t 37,380 0,97Mortero 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.

mt37aar010b 1,000 Ud 9,170 9,17Marco y tapa de fundición
dúctil de 40x40 cm, según
Compañía Suministradora.

mt37sve030d 1,000 Ud 6,390 6,39Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1",
con mando de cuadradillo.

mt11var300 0,300 m 4,940 1,48Tubo de PVC liso para
pasatubos, varios diámetros.

mq05pdm010b 1,200 h 6,070 7,28Compresor portátil eléctrico
5 m³/min de caudal.

mq05mai030 1,200 h 3,590 4,31Martillo neumático.
mo020 1,200 h 17,000 20,40Oficial primera.
mo113 0,780 h 15,000 11,70Peón ordinario.
mo008 2,160 h 17,000 36,72Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,720 h 16,000 11,52Ayudante fontanero.
% 4,000 % 161,630 6,47Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 168,100 0,000

Total por Ud ............: 168,10

Son CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 15

Num. Código Ud Descripción Total





29 IOB025b Ud Suministro e instalación de válvula 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. Incluso
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de la
válvula. Colocación de la válvula. Conexión a
la red de distribución de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt41svc020c 1,000 Ud 265,890 265,89Válvula 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.

mt41www030 1,000 Ud 1,010 1,01Material auxiliar para
instalaciones contra
incendios.

mo008 0,297 h 17,000 5,05Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,297 h 16,000 4,75Ayudante fontanero.
% 2,000 % 276,700 5,53Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 282,230 0,000

Total por Ud ............: 282,23

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS por Ud.

30 IOB040 Ud Suministro e instalación de hidrante bajo
nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro,
con una salida de 2 1/2" DN 70 mm, racor y
arqueta. Certificado por AENOR. Incluso
elementos de fijación. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del hidrante, coordinado
con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Fijación del
conjunto al fondo de la arqueta. Conexión a
la red de distribución de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt41hid030sb 1,000 Ud 377,840 377,84Hidrante bajo nivel de
tierra, de 4" DN 100 mm de
diámetro, con una salida de 2
1/2" DN 70 mm, racor y
arqueta.

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

mo008 0,743 h 17,000 12,63Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,743 h 16,000 11,89Ayudante fontanero.
% 2,000 % 468,780 9,38Costes directos

complementarios
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0,000 % Costes indirectos 478,160 0,000

Total por Ud ............: 478,16

Son CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud.

31 IUA020 m Suministro y montaje de tubo 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, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena. Incluso p/p de
material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

mt37tpa020bia 1,000 m 5,100 5,10Tubo 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.

mt01ara010 0,180 m³ 11,360 2,04Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mo008 0,060 h 17,000 1,02Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,060 h 16,000 0,96Ayudante fontanero.
% 2,000 % 9,120 0,18Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 9,300 0,000

Total por m ............: 9,30

Son NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m.

32 IUD010 m Formación de rígola "in situ" de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, con
inclinación. Incluso p/p de encofrado con
tablones de madera, preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, curado del
hormigón, aserrado de las juntas de
retracción, con medios mecánicos, con una
profundidad de 5 mm y posterior sellado con
masilla de poliuretano.

mt10hmf010Mp 0,045 m³ 57,000 2,57Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.

mt08ema050b 0,001 m³ 338,800 0,34Madera para encofrar, de 26
mm de espesor.

mt08var050 0,025 kg 0,970 0,02Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt08var060 0,010 kg 6,160 0,06Puntas de acero de 20x100 mm.
mt15bas030b 0,080 Ud 5,760 0,46Cartucho 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.

mq06cor020 0,002 h 8,740 0,02Equipo para corte de juntas
en soleras de hormigón.

mo020 0,060 h 17,000 1,02Oficial primera.
mo113 0,060 h 15,000 0,90Peón ordinario.

Anejo de justificación de precios Página 17

Num. Código Ud Descripción Total





% 2,000 % 5,390 0,11Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 5,500 0,000

Total por m ............: 5,50

Son CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m.

33 IUP010 Ud Suministro e instalación de toma de tierra de
alumbrado público, compuesta por electrodo de
2 m de longitud hincado en el terreno,
conectado a puente para comprobación, dentro
de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación
para la arqueta de registro, hincado del
electrodo en el terreno, colocación de la
arqueta de registro, conexión del electrodo
con la línea de enlace mediante grapa
abarcón, relleno con tierras de la propia
excavación y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno y conexionado a la
red de tierra mediante puente de
comprobación. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

mt35tte010b 1,000 Ud 15,810 15,81Electrodo para red de toma de
tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm
de diámetro y 2 m de
longitud.

mt35ttc010b 0,250 m 2,470 0,62Conductor de cobre desnudo,
de 35 mm².

mt35tta040 1,000 Ud 0,880 0,88Grapa abarcón para conexión
de pica.

mt35tta010 1,000 Ud 65,000 65,00Arqueta de polipropileno para
toma de tierra, de 300x300
mm, con tapa de registro.

mt35tta030 1,000 Ud 40,410 40,41Puente para comprobación de
puesta a tierra de la
instalación eléctrica.

mt35tta060 0,333 Ud 3,070 1,02Saco de 5 kg de sales
minerales para la mejora de
la conductividad de puestas a
tierra.

mt35www020 1,000 Ud 1,010 1,01Material auxiliar para
instalaciones de toma de
tierra.

mq01ret020b 0,003 h 34,850 0,10Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mo003 0,249 h 17,000 4,23Oficial 1ª electricista.
mo102 0,249 h 16,000 3,98Ayudante electricista.
mo113 0,001 h 15,000 0,02Peón ordinario.
% 2,000 % 133,080 2,66Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 135,740 0,000

Total por Ud ............: 135,74

Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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34 IUP040 m Suministro e instalación de conductor aislado
de tierra de alumbrado público formado por
cable 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.
Incluso p/p de uniones realizadas con grapas
y bornes de unión. Totalmente montado junto a
la línea de alumbrado, conectado a todos los
báculos y elementos metálicos al alcance de
las personas, incluidas las conexiones de las
tomas de tierra, conexionado y probado.

mt35cun020f 1,000 m 3,510 3,51Cable 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.

mt35www020 0,100 Ud 1,010 0,10Material auxiliar para
instalaciones de toma de
tierra.

mo003 0,015 h 17,000 0,26Oficial 1ª electricista.
mo102 0,015 h 16,000 0,24Ayudante electricista.
% 2,000 % 4,110 0,08Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 4,190 0,000

Total por m ............: 4,19

Son CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m.

35 IUP050 m Suministro e instalación de canalización
subterránea de protección del cableado de
alumbrado público, formada por doble tubo
protector de polietileno de doble pared, de
125 mm de diámetro, embebidos en un prisma de
hormigón en masa HM-20/B/20/I, resistencia a
compresión de los tubos mayor de 250 N,
suministrados en rollo. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada.

mt35aia080ag 2,000 m 4,020 8,04Tubo 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.

mt35www010 0,200 Ud 1,300 0,26Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

mt10hmf010Mm 0,080 m³ 57,000 4,56Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

mo003 0,033 h 17,000 0,56Oficial 1ª electricista.
mo102 0,020 h 16,000 0,32Ayudante electricista.
% 2,000 % 13,740 0,27Costes directos

complementarios
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0,000 % Costes indirectos 14,010 0,000

Total por m ............: 14,01

Son CATORCE EUROS CON UN CÉNTIMO por m.

36 IUP060 m Cableado para red subterránea de alumbrado
público formado por 4 cables unipolares RZ1-K
(AS) con conductores de cobre de 6 mm² de
sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV.

mt35cun010e1 4,000 m 0,860 3,44Cable 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.

mt35www010 0,100 Ud 1,300 0,13Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

mo003 0,040 h 17,000 0,68Oficial 1ª electricista.
mo102 0,040 h 16,000 0,64Ayudante electricista.
% 2,000 % 4,890 0,10Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 4,990 0,000

Total por m ............: 4,99

Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m.

37 IUP110 Ud Suministro e instalación de cuadro de
protección y control de alumbrado público,
formado por caja de superficie de poliéster,
de 800x250x1000 mm, con grado de protección
IP 66, color gris RAL 7035; 1 interruptor
general automático (IGA), de 40 A de
intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1
contactor; 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2
interruptores diferenciales, uno por cada
circuito; y 1 interruptor automático
magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1
célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario
programable para el circuito de control.
Incluso elementos de fijación, regletas de
conexión y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y probado.

mt35cgm100l 1,000 Ud 487,710 487,71Caja de superficie con puerta
opaca, de 800x250x1000 mm,
fabricada en poliéster, con
grado de protección IP 66,
color gris RAL 7035.

mt35cgm021aceal 1,000 Ud 102,170 102,17Interruptor 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.
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mt35cgm021bbbab 2,000 Ud 10,920 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.

mt35cgm029ag 1,000 Ud 80,120 80,12Interruptor diferencial
instantáneo, 2P/25A/300mA, de
2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1.

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

mt35cgm090a 1,000 Ud 129,520 129,52Interruptor horario
programable.

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

mt35cgm021bbeah 2,000 Ud 69,190 138,38Interruptor 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.

mt35cgm031ag 2,000 Ud 124,410 248,82Interruptor diferencial
instantáneo, 4P/25A/300mA, de
4 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1.

mt35www010 2,000 Ud 1,300 2,60Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

mo003 1,393 h 17,000 23,68Oficial 1ª electricista.
mo102 1,074 h 16,000 17,18Ayudante electricista.
% 2,000 % 1.460,880 29,22Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 1.490,100 0,000

Total por Ud ............: 1.490,10

Son MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS por Ud.

38 IUR010 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 8 m
de longitud, formada por tubo de polietileno
PE 40, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 5,5 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.

mt10hmf010Mp 0,111 m³ 57,000 6,33Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.

mt11arp100a 1,000 Ud 22,000 22,00Arqueta de polipropileno,
30x30x30 cm.

mt11arp050c 1,000 Ud 16,570 16,57Tapa de PVC, para arquetas de
fontanería de 30x30 cm.

mt01ara010 0,898 m³ 11,360 10,20Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mt37tpa012d 1,000 Ud 1,830 1,83Collarín de toma en carga de
PP, para tubo de polietileno,
de 40 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN ISO
15874-3.

mt37tpa009d 8,000 m 2,200 17,60Acometida 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.
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mt37sve030e 1,000 Ud 12,840 12,84Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1
1/4", con mando de
cuadradillo.

mo020 0,060 h 17,000 1,02Oficial primera.
mo113 0,060 h 15,000 0,90Peón ordinario.
mo008 2,100 h 17,000 35,70Oficial 1ª fontanero.
mo107 2,100 h 16,000 33,60Ayudante fontanero.
% 4,000 % 158,590 6,34Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 164,930 0,000

Total por Ud ............: 164,93

Son CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS por Ud.

39 IUS011 m Colector enterrado en terreno no agresivo,
formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm,
rigidez anular nominal 8 kN/m².

mt11ade020b 1,050 m 6,700 7,04Tubo 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.

mt11ade100a 0,004 kg 9,060 0,04Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt01ara010 0,294 m³ 11,360 3,34Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mq04cag010b 0,030 h 53,960 1,62Camión con grúa de hasta 10
t.

mq01ret020b 0,031 h 34,850 1,08Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mq02rop020 0,219 h 3,390 0,74Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mo020 0,153 h 17,000 2,60Oficial primera.
mo113 0,073 h 15,000 1,10Peón ordinario.
% 2,000 % 17,560 0,35Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 17,910 0,000

Total por m ............: 17,91

Son DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por
m.
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40 IUS011b m Suministro y montaje de colector enterrado en
terreno no agresivo, formado por tubo de PVC
de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro
nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m², y sección circular, con una pendiente
mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior. Incluso p/p
de accesorios, piezas especiales, juntas de
goma y lubricante para montaje, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

mt11ade020g 1,050 m 15,000 15,75Tubo 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.

mt11ade100a 0,007 kg 9,060 0,06Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt01ara010 0,433 m³ 11,360 4,92Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mq04cag010b 0,035 h 53,960 1,89Camión con grúa de hasta 10
t.

mq01ret020b 0,051 h 34,850 1,78Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mq02rop020 0,323 h 3,390 1,09Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mo020 0,219 h 17,000 3,72Oficial primera.
mo113 0,105 h 15,000 1,58Peón ordinario.
% 2,000 % 30,790 0,62Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 31,410 0,000

Total por m ............: 31,41

Son TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
por m.
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41 IUS011c m Suministro y montaje de colector enterrado en
terreno no agresivo, formado por tubo de PVC
de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro
nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m², y sección circular, con una pendiente
mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior. Incluso p/p
de accesorios, piezas especiales, juntas de
goma y lubricante para montaje, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

mt11ade020b 1,050 m 6,700 7,04Tubo 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.

mt11ade100a 0,004 kg 9,060 0,04Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt01ara010 0,294 m³ 11,360 3,34Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mq04cag010b 0,030 h 53,960 1,62Camión con grúa de hasta 10
t.

mq01ret020b 0,031 h 34,850 1,08Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mq02rop020 0,219 h 3,390 0,74Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mo020 0,153 h 17,000 2,60Oficial primera.
mo113 0,073 h 15,000 1,10Peón ordinario.
% 2,000 % 17,560 0,35Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 17,910 0,000

Total por m ............: 17,91

Son DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por
m.
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42 IUS011d m Colector enterrado en terreno no agresivo,
formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, diámetro nominal 500 mm,
rigidez anular nominal 8 kN/m².

mt11ade020k 1,050 m 49,000 51,45Tubo 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

mt11ade100a 0,012 kg 9,060 0,11Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt01ara010 0,614 m³ 11,360 6,98Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mq04cag010b 0,129 h 53,960 6,96Camión con grúa de hasta 10
t.

mq01ret020b 0,055 h 34,850 1,92Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mq02rop020 0,458 h 3,390 1,55Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mo020 0,281 h 17,000 4,78Oficial primera.
mo113 0,135 h 15,000 2,03Peón ordinario.
% 2,000 % 75,780 1,52Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 77,300 0,000

Total por m ............: 77,30

Son SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por
m.

43 IUS011e m Colector enterrado en terreno no agresivo,
formado por tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm,
rigidez anular nominal 8 kN/m².

mt11ade020g 1,050 m 15,000 15,75Tubo 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.

mt11ade100a 0,007 kg 9,060 0,06Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt01ara010 0,433 m³ 11,360 4,92Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mq04cag010b 0,035 h 53,960 1,89Camión con grúa de hasta 10
t.

mq01ret020b 0,051 h 34,850 1,78Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mq02rop020 0,323 h 3,390 1,09Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mo020 0,219 h 17,000 3,72Oficial primera.
mo113 0,105 h 15,000 1,58Peón ordinario.
% 2,000 % 30,790 0,62Costes directos

complementarios
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0,000 % Costes indirectos 31,410 0,000

Total por m ............: 31,41

Son TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
por m.

44 IUS055 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados
de hormigón armado, de 1,2 m de diámetro
interior y 1,6 m de altura útil interior,
sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular con bloqueo y marco de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo
tipo de vehículos.

mt10haf010psc 0,283 m³ 73,000 20,66Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt07ame010n 3,768 m² 3,050 11,49Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmf010kn 0,495 m³ 65,000 32,18Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt46phb010mm 1,000 Ud 82,000 82,00Base 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.

mt46phb110c 2,000 Ud 10,250 20,50Junta 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.

mt46phb030hh 1,000 Ud 57,000 57,00Cono 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.

mt46phb040c 1,000 Ud 12,770 12,77Módulo 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.

mt46thb110b 0,080 kg 2,600 0,21Lubricante para unión con
junta elástica, en pozos de
registro prefabricados.
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mt46phm050 4,000 Ud 4,300 17,20Pate de polipropileno
conformado en U, para pozo,
de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según
UNE-EN 1917.

mt46tpr010q 1,000 Ud 78,540 78,54Tapa 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.

mq04cag010a 0,398 h 47,650 18,96Camión con grúa de hasta 6 t.
mo020 3,199 h 17,000 54,38Oficial primera.
mo113 6,414 h 15,000 96,21Peón ordinario.
% 2,000 % 502,100 10,04Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 512,140 0,000

Total por Ud ............: 512,14

Son QUINIENTOS DOCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por
Ud.

45 IUS055c Ud Pozo de registro de elementos prefabricados
de hormigón armado, de 1,2 m de diámetro
interior y 1,5 m de altura útil interior,
sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular con bloqueo y marco de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo
tipo de vehículos.

mt10haf010psc 0,283 m³ 73,000 20,66Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt07ame010n 3,768 m² 3,050 11,49Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmf010kn 0,495 m³ 65,000 32,18Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt46phb010ii 1,000 Ud 125,000 125,00Base 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.

mt46phb110a 2,000 Ud 6,520 13,04Junta 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.
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mt46phb030ii 1,000 Ud 80,000 80,00Cono 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.

mt46phb040c 1,000 Ud 12,770 12,77Módulo 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.

mt46thb110b 0,072 kg 2,600 0,19Lubricante para unión con
junta elástica, en pozos de
registro prefabricados.

mt46phm050 4,000 Ud 4,300 17,20Pate de polipropileno
conformado en U, para pozo,
de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según
UNE-EN 1917.

mt46tpr010q 1,000 Ud 78,540 78,54Tapa 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.

mq04cag010a 0,398 h 47,650 18,96Camión con grúa de hasta 6 t.
mo020 3,104 h 17,000 52,77Oficial primera.
mo113 2,050 h 15,000 30,75Peón ordinario.
% 2,000 % 493,550 9,87Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 503,420 0,000

Total por Ud ............: 503,42

Son QUINIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS por Ud.

46 IUS055d Ud Pozo de registro de elementos prefabricados
de hormigón armado, de 1,2 m de diámetro
interior y 1,2 m de altura útil interior,
sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular con bloqueo y marco de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo
tipo de vehículos.

mt10haf010psc 0,283 m³ 73,000 20,66Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt07ame010n 3,768 m² 3,050 11,49Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmf010kn 0,495 m³ 65,000 32,18Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.
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mt46phb010ii 1,000 Ud 125,000 125,00Base 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.

mt46phb110a 2,000 Ud 6,520 13,04Junta 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.

mt46phb030hh 1,000 Ud 57,000 57,00Cono 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.

mt46phb040c 1,000 Ud 12,770 12,77Módulo 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.

mt46thb110b 0,072 kg 2,600 0,19Lubricante para unión con
junta elástica, en pozos de
registro prefabricados.

mt46phm050 3,000 Ud 4,300 12,90Pate de polipropileno
conformado en U, para pozo,
de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según
UNE-EN 1917.

mt46tpr010q 1,000 Ud 78,540 78,54Tapa 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.

mq04cag010a 0,398 h 47,650 18,96Camión con grúa de hasta 6 t.
mo020 2,483 h 17,000 42,21Oficial primera.
mo113 1,900 h 15,000 28,50Peón ordinario.
% 2,000 % 453,440 9,07Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 462,510 0,000

Total por Ud ............: 462,51

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 29

Num. Código Ud Descripción Total





47 IUS055f Ud Pozo de registro de elementos prefabricados
de hormigón armado, de 1,2 m de diámetro
interior y 1,8 m de altura útil interior,
sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular con bloqueo y marco de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo
tipo de vehículos.

mt10haf010psc 0,283 m³ 73,000 20,66Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt07ame010n 3,768 m² 3,050 11,49Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmf010kn 0,495 m³ 65,000 32,18Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt46phb010ii 1,000 Ud 125,000 125,00Base 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.

mt46phb110a 3,000 Ud 6,520 19,56Junta 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.

mt46phb030jj 1,000 Ud 115,000 115,00Cono 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.

mt46phb040c 1,000 Ud 12,770 12,77Módulo 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.

mt46thb110b 0,078 kg 2,600 0,20Lubricante para unión con
junta elástica, en pozos de
registro prefabricados.

mt46phm050 5,000 Ud 4,300 21,50Pate de polipropileno
conformado en U, para pozo,
de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según
UNE-EN 1917.
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mt46tpr010q 1,000 Ud 78,540 78,54Tapa 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.

mq04cag010a 0,398 h 47,650 18,96Camión con grúa de hasta 6 t.
mo020 3,390 h 17,000 57,63Oficial primera.
mo113 2,600 h 15,000 39,00Peón ordinario.
% 2,000 % 552,490 11,05Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 563,540 0,000

Total por Ud ............: 563,54

Son QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

48 IUS071 Ud Formación de arqueta sifónica, registrable,
enterrada, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, de dimensiones interiores 50x50x100 cm,
sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero
de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, con sifón formado por un codo de
87°30' de PVC largo, cerrada superiormente
con marco y tapa de fundición clase B-125
según UNE-EN 124. Incluso excavación mecánica
y relleno del trasdós con material granular,
conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

mt10hmf010kn 0,162 m³ 65,000 10,53Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

P01LT020 0,120 mu 58,630 7,04Ladrillo perforado tosco
24x11,5x7 cm

mt08aaa010a 0,035 m³ 1,430 0,05Agua.
mt09mif010ca 0,131 t 30,290 3,97Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt11ppl030a 1,000 Ud 6,410 6,41Codo 87°30' de PVC liso,
D=125 mm.

mt09mif010la 0,063 t 37,380 2,35Mortero 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.

mt11var100 1,000 Ud 7,500 7,50Conjunto 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.
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mt11tfa010c 1,000 Ud 34,000 34,00Marco y tapa de fundición,
60x60 cm, para arqueta
registrable, clase B-125
según UNE-EN 124.

mt01arr010a 1,148 t 6,830 7,84Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.

mq01ret020b 0,120 h 34,850 4,18Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mo020 1,000 h 17,000 17,00Oficial primera.
mo113 0,650 h 15,000 9,75Peón ordinario.
% 2,000 % 110,620 2,21Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 112,830 0,000

Total por Ud ............: 112,83

Son CIENTO DOCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
por Ud.

49 IUS071b Ud Formación de arqueta de paso, registrable,
enterrada, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, de dimensiones interiores 80x80x150 cm,
sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con marco y tapa de
fundición clase B-125 según UNE-EN 124.
Incluso colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros, asentándolo convenientemente
con el hormigón en el fondo de la arqueta,
excavación mecánica y relleno del trasdós con
material granular, conexiones de conducciones
y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

mt10hmf010kn 0,289 m³ 65,000 18,79Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

P01LT020 0,224 mu 58,630 13,13Ladrillo perforado tosco
24x11,5x7 cm

mt08aaa010a 0,080 m³ 1,430 0,11Agua.
mt09mif010ca 0,289 t 30,290 8,75Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt11var130 1,000 Ud 20,400 20,40Colector de conexión de PVC,
con tres entradas y una
salida, con tapa de registro.

mt09mif010la 0,153 t 37,380 5,72Mortero 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.

mt11var100 1,000 Ud 7,500 7,50Conjunto 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.
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mt11tfa010fb 1,000 Ud 55,000 55,00Marco y tapa de fundición,
80x80 cm, para arqueta
registrable, clase B-125
según UNE-EN 124.

mt01arr010a 2,303 t 6,830 15,73Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.

mq01ret020b 0,210 h 34,850 7,32Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mo020 1,500 h 17,000 25,50Oficial primera.
mo113 1,200 h 15,000 18,00Peón ordinario.
% 2,000 % 195,950 3,92Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 199,870 0,000

Total por Ud ............: 199,87

Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.

50 IUS071c Ud Formación de arqueta, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x80 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero
de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada superiormente con marco y
tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN
124. Excavación mecánica y relleno del
trasdós con material granular, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

mt10hmf010kn 0,215 m³ 65,000 13,98Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt04lma010b 170,000 Ud 0,220 37,40Ladrillo cerámico macizo de
elaboración mecánica para
revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,033 m³ 1,430 0,05Agua.
mt09mif010ca 0,119 t 30,290 3,60Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt09mif010la 0,064 t 37,380 2,39Mortero 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.

mt11var100 1,000 Ud 7,500 7,50Conjunto 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.

mt11tfa010d 1,000 Ud 40,000 40,00Marco y tapa de fundición,
70x70 cm, para arqueta
registrable, clase B-125
según UNE-EN 124.

mt01arr010a 1,022 t 6,830 6,98Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.
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mq01ret020b 0,120 h 34,850 4,18Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mo020 0,950 h 17,000 16,15Oficial primera.
mo113 0,950 h 15,000 14,25Peón ordinario.
% 2,000 % 146,480 2,93Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 149,410 0,000

Total por Ud ............: 149,41

Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.

51 IUS091 Ud Suministro y montaje de imbornal prefabricado
de hormigón fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de
medidas interiores, para recogida de aguas
pluviales, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y
rejilla de fundición dúctil normalizada,
clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con
superficies de adoquín, hormigón o asfalto en
caliente, abatible y antirrobo, con marco de
fundición del mismo tipo, enrasada al
pavimento. Totalmente instalado y conexionado
a la red general de desagüe, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular.

mt11arh011b 1,000 Ud 32,440 32,44Imbornal con fondo y salida
frontal, registrable,
prefabricada de hormigón
fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de
medidas interiores, para
saneamiento.

mt11rej010b 1,000 Ud 37,820 37,82Marco 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.

mt10hmf010Mp 0,054 m³ 57,000 3,08Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.

mt01arr010a 0,697 t 6,830 4,76Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.

mo020 0,497 h 17,000 8,45Oficial primera.
mo113 0,497 h 15,000 7,46Peón ordinario.
% 2,000 % 94,010 1,88Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 95,890 0,000

Total por Ud ............: 95,89

Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
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52 IUT010 Ud Arqueta de hormigón, tipo HF-III, de 800x700
mm de dimensiones interiores, con tapa, para
la red de telecomunicaciones.

mt10hmf010Mm 0,083 m³ 57,000 4,73Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

mt40iar100k 1,000 Ud 399,000 399,00Arqueta 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.

mt40www050 1,000 Ud 1,280 1,28Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.

mq04cag010a 0,099 h 47,650 4,72Camión con grúa de hasta 6 t.
mo020 0,647 h 17,000 11,00Oficial primera.
mo113 0,647 h 15,000 9,71Peón ordinario.
% 2,000 % 430,440 8,61Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 439,050 0,000

Total por Ud ............: 439,05

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS por Ud.

53 IUT010b Ud Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm
de dimensiones interiores, con tapa, para la
red de telecomunicaciones.

mt10hmf010Mm 0,018 m³ 57,000 1,03Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

mt40iar100m 1,000 Ud 136,020 136,02Arqueta 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.

mt40www050 1,000 Ud 1,280 1,28Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.

mo020 0,497 h 17,000 8,45Oficial primera.
mo113 0,497 h 15,000 7,46Peón ordinario.
% 2,000 % 154,240 3,08Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 157,320 0,000

Total por Ud ............: 157,32

Son CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS por Ud.
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54 IUT030 m Canalización subterránea de
telecomunicaciones formada por 4 tubos
rígidos de PVC-U, de 110 mm de diámetro y
soporte separador, embebidos en un prisma de
hormigón en masa HM-20/B/20/I.

mt35tpe010g 4,200 m 1,400 5,88Tubo rígido de PVC-U, de 110
mm de diámetro y 1,3 mm de
espesor, suministrado en
barras de 6 m de longitud.

mt40iva040b 1,430 Ud 0,530 0,76Soporte separador de
polipropileno para 4 tubos
rígidos de PVC de 110 mm de
diámetro.

mt40iva030 4,600 m 0,150 0,69Hilo guía de polipropileno de
3 mm de diámetro.

mt10hmf010Mm 0,092 m³ 57,000 5,24Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

mo020 0,520 h 17,000 8,84Oficial primera.
mo113 0,520 h 15,000 7,80Peón ordinario.
% 2,000 % 29,210 0,58Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 29,790 0,000

Total por m ............: 29,79

Son VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m.

55 IUT030b m Canalización subterránea de
telecomunicaciones formada por 2 tubos
rígidos de PVC-U, de 110 mm de diámetro y
soporte separador, embebidos en un prisma de
hormigón en masa HM-20/B/20/I.

mt35tpe010g 2,100 m 1,400 2,94Tubo rígido de PVC-U, de 110
mm de diámetro y 1,3 mm de
espesor, suministrado en
barras de 6 m de longitud.

mt40iva040b 1,430 Ud 0,530 0,76Soporte separador de
polipropileno para 4 tubos
rígidos de PVC de 110 mm de
diámetro.

mt40iva030 2,300 m 0,150 0,35Hilo guía de polipropileno de
3 mm de diámetro.

mt10hmf010Mm 0,111 m³ 57,000 6,33Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

mo020 0,280 h 17,000 4,76Oficial primera.
mo113 0,280 h 15,000 4,20Peón ordinario.
% 2,000 % 19,340 0,39Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 19,730 0,000

Total por m ............: 19,73

Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
por m.
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56 IUT030c m Canalización subterránea de
telecomunicaciones formada por 2 tubos
rígidos de PVC-U, de 63 mm de diámetro y
soporte separador, embebidos en un prisma de
hormigón en masa HM-20/B/20/I.

mt35tpe010d 2,100 m 0,800 1,68Tubo rígido de PVC-U, de 63
mm de diámetro y 1,2 mm de
espesor, suministrado en
barras de 6 m de longitud.

mt40iva040a 1,430 Ud 0,350 0,50Soporte separador de
polipropileno para 4 tubos
rígidos de PVC de 63 mm de
diámetro.

mt40iva030 2,300 m 0,150 0,35Hilo guía de polipropileno de
3 mm de diámetro.

mt10hmf010Mm 0,064 m³ 57,000 3,65Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

mo020 0,210 h 17,000 3,57Oficial primera.
mo113 0,210 h 15,000 3,15Peón ordinario.
% 2,000 % 12,900 0,26Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 13,160 0,000

Total por m ............: 13,16

Son TRECE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m.

57 JSP010 Ud Plantación de árbol de 14 a 25 cm de
perímetro de tronco a 1 m del suelo,
suministrado en contenedor, en hoyo de
100x100x60 cm realizado con medios manuales
en terreno arenoso, con aporte de un 25% de
tierra vegetal cribada y fertilizada. Incluso
retirada y carga a camión de las tierras
sobrantes.

mt48tie035a 0,137 m³ 30,660 4,20Tierra vegetal cribada y
fertilizada, suministrada a
granel.

mt08aaa010a 0,050 m³ 1,430 0,07Agua.
mq04dua020b 0,060 h 8,930 0,54Dumper de descarga frontal de

2 t de carga útil.
mo040 0,149 h 17,000 2,53Oficial 1ª jardinero.
mo086 0,149 h 16,000 2,38Ayudante jardinero.
mo115 0,303 h 15,000 4,55Peón jardinero.
% 2,000 % 14,270 0,29Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 14,560 0,000

Total por Ud ............: 14,56

Son CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
Ud.

58 JSS020 Ud Suministro de Morera (Morus alba 'Fruitless')
de 16 a 18 cm de diámetro de tronco,
suministrada en contenedor estándar de 40 l.
Incluso transporte y descarga a pie de hoyo
de plantación.

mt48eac145a 1,000 Ud 44,520 44,52Morera (Morus alba
'Fruitless') de 16 a 18 cm de
diámetro de tronco,
suministrada en contenedor
estándar de 40 l.

% 2,000 % 44,520 0,89Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 45,410 0,000

Total por Ud ............: 45,41

Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.
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59 JTO020 m² Cubrición decorativa, con capa uniforme, de 5
cm de espesor, de corteza de pino, calidad
extra, de 15/25 mm, para uso decorativo,
extendida de forma manual, sobre malla 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.

mt48mod030b 0,050 m³ 54,610 2,73Corteza de pino, calidad
extra, de 15/25 mm, para uso
decorativo.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,430 0,01Agua.
mt48mal010g 1,100 m² 0,660 0,73Malla 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.

mo040 0,080 h 17,000 1,36Oficial 1ª jardinero.
mo086 0,249 h 16,000 3,98Ayudante jardinero.
% 2,000 % 8,810 0,18Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 8,990 0,000

Total por m² ............: 8,99

Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m².

60 MBG010 m³ Formación de base granular con zahorra
artificial caliza husos ZA(40)/ZA(25) y
compactación al 98% del Proctor Modificado
con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio), para
mejora de las propiedades resistentes del
terreno. Incluso carga, transporte y descarga
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

mt01zah010c 2,200 t 6,110 13,44Zahorra artificial caliza.
mq02rot030b 0,075 h 39,750 2,98Compactador tándem

autopropulsado, de 63 kW, de
9,65 t, anchura de trabajo
168 cm.

mq04dua020b 0,075 h 8,930 0,67Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.

mq02cia020j 0,010 h 38,860 0,39Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mo113 0,120 h 15,000 1,80Peón ordinario.
% 2,000 % 19,280 0,39Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 19,670 0,000

Total por m³ ............: 19,67

Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por m³.
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61 MBG020 m³ Formación de subbase granular con zahorra
natural caliza husos ZN(50)/ZN(20) y
compactación al 98% del Proctor Modificado
con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio), para
mejora de las propiedades resistentes del
terreno. Incluso carga, transporte y descarga
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

mt01zah010a 2,200 t 4,380 9,64Zahorra natural caliza.
mq02rot030b 0,075 h 39,750 2,98Compactador tándem

autopropulsado, de 63 kW, de
9,65 t, anchura de trabajo
168 cm.

mq04dua020b 0,075 h 8,930 0,67Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.

mq02cia020j 0,010 h 38,860 0,39Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mo113 0,120 h 15,000 1,80Peón ordinario.
% 2,000 % 15,480 0,31Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 15,790 0,000

Total por m³ ............: 15,79

Son QUINCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m³.

62 MLB010 m Suministro y colocación de piezas de bordillo
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, colocadas sobre base de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y
2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles.

mt10hmf011Bc 0,084 m³ 57,000 4,79Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en
central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,430 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,008 t 30,290 0,24Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
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mt18jbg010ua 2,100 Ud 1,820 3,82Bordillo 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.

mo020 0,250 h 17,000 4,25Oficial primera.
mo113 0,250 h 15,000 3,75Peón ordinario.
% 2,000 % 16,860 0,34Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 17,200 0,000

Total por m ............: 17,20

Son DIECISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m.

63 MLB010b m Suministro y colocación de piezas de bordillo
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, colocadas sobre base de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y
2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles.

mt10hmf011Bc 0,108 m³ 57,000 6,16Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en
central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,430 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,011 t 30,290 0,33Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt18jbg010xa 2,100 Ud 1,610 3,38Bordillo 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.

mo020 0,279 h 17,000 4,74Oficial primera.
mo113 0,308 h 15,000 4,62Peón ordinario.
% 2,000 % 19,240 0,38Costes directos

complementarios
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0,000 % Costes indirectos 19,620 0,000

Total por m ............: 19,62

Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m.

64 MLB010c m Suministro y colocación de piezas de bordillo
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, colocadas sobre base de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme
de 10 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y
2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles.

mt10hmf011Bc 0,036 m³ 57,000 2,05Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en
central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,430 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,006 t 30,290 0,18Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt18jbg010na 2,100 Ud 1,760 3,70Bordillo 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.

mo020 0,279 h 17,000 4,74Oficial primera.
mo113 0,293 h 15,000 4,40Peón ordinario.
% 2,000 % 15,080 0,30Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 15,380 0,000

Total por m ............: 15,38

Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.
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65 MLR010 m Rígola formada por piezas de canaleta
prefabricada de hormigón bicapa, 7/10x25x50
cm, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido
desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en
este precio.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 57,000 11,40Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en
central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,430 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,011 t 30,290 0,33Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

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

mo020 0,279 h 17,000 4,74Oficial primera.
mo113 0,428 h 15,000 6,42Peón ordinario.
% 2,000 % 26,410 0,53Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 26,940 0,000

Total por m ............: 26,94

Son VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por m.

66 MPB010 m² Formación de pavimento asfáltico de 5 cm de
espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC22 bin D, para capa
base, de composición densa, con árido
granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico modificado con polímeros. Incluso
p/p de comprobación de la nivelación de la
superficie soporte, replanteo del espesor del
pavimento y limpieza final. Sin incluir la
preparación de la capa base existente.

mt47aag020gf 0,112 t 57,070 6,39Mezcla 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.

mq11ext030 0,001 h 77,900 0,08Extendedora asfáltica de
cadenas, de 81 kW.

mq02ron010a 0,001 h 16,080 0,02Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW,
de 2450 kg, anchura de
trabajo 100 cm.

mq11com010 0,001 h 56,430 0,06Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.

mo020 0,002 h 17,000 0,03Oficial primera.
mo113 0,010 h 15,000 0,15Peón ordinario.
% 2,000 % 6,730 0,13Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 6,860 0,000

Total por m² ............: 6,86

Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².
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67 MPB010b m² Formación de pavimento asfáltico de 5 cm de
espesor, realizado con mezcla 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. Incluso
p/p de comprobación de la nivelación de la
superficie soporte, replanteo del espesor del
pavimento y limpieza final. Sin incluir la
preparación de la capa base existente.

mt47aag020ac 0,112 t 58,070 6,50Mezcla 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.

mq11ext030 0,001 h 77,900 0,08Extendedora asfáltica de
cadenas, de 81 kW.

mq02ron010a 0,001 h 16,080 0,02Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW,
de 2450 kg, anchura de
trabajo 100 cm.

mq11com010 0,001 h 56,430 0,06Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.

mo020 0,002 h 17,000 0,03Oficial primera.
mo113 0,010 h 15,000 0,15Peón ordinario.
% 2,000 % 6,840 0,14Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 6,980 0,000

Total por m² ............: 6,98

Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².

68 MPC020 m² Formación de pavimento continuo de hormigón
en masa con fibras de 15 cm de espesor, con
juntas, realizado con hormigón HM-25/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión,
y fibras de polipropileno; tratado
superficialmente con capa de rodadura de con
un rendimiento aproximado de 3 kg/m²,
espolvoreado manualmente sobre el hormigón
aún fresco con mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigón color a definir
por la D.F., compuesto de cemento, áridos de
sílice, aditivos orgánicos y pigmentos y
posterior fratasado mecánico de toda la
superficie hasta conseguir que el mortero
quede totalmente integrado en el hormigón.
Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo del hormigón; colocación y retirada
de encofrados, ejecución de juntas de
construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado, aplicación de
aditivos y curado del hormigón. Sin incluir
la ejecución de la base de apoyo ni la de las
juntas de dilatación y de retracción.

mt10hmf010Nm 0,158 m³ 58,000 9,16Hormigón HM-25/B/20/I,
fabricado en central.

mt09hip040a 0,600 kg 4,560 2,74Fibras de polipropileno,
según UNE-EN 14889-2, para
prevenir fisuras por
retracción en soleras y
pavimentos de hormigón.
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mt09wnc011eH 3,000 kg 2,120 6,36Mortero decorativo de
rodadura para pavimento de
hormigón color verde,
compuesto de cemento, áridos
de sílice, aditivos orgánicos
y pigmentos.

mq06vib020 0,024 h 4,300 0,10Regla vibrante de 3 m.
mq06fra010 0,060 h 4,660 0,28Fratasadora mecánica de

hormigón.
mo020 0,065 h 17,000 1,11Oficial primera.
mo113 0,060 h 15,000 0,90Peón ordinario.
% 2,000 % 20,650 0,41Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 21,060 0,000

Total por m² ............: 21,06

Son VEINTIUN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m².

69 MSH010 m Marca vial longitudinal discontinua
retrorreflectante en seco y con humedad o
lluvia, de 10 cm de anchura, realizada con
una mezcla de pintura acrílica de color
blanco y microesferas de vidrio, aplicada
manualmente.

mt50mvh020a 0,048 kg 2,070 0,10Pintura acrílica de color
blanco, según UNE-EN 1871.

mt50mvh100b 0,030 kg 1,970 0,06Microesferas de vidrio.
mq11bar010 0,001 h 11,930 0,01Barredora remolcada con motor

auxiliar.
mq08war010a 0,005 h 28,910 0,14Máquina manual, para pintar

marcas viales sobre la
calzada.

mo020 0,030 h 17,000 0,51Oficial primera.
mo113 0,016 h 15,000 0,24Peón ordinario.
% 2,000 % 1,060 0,02Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 1,080 0,000

Total por m ............: 1,08

Son UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS por m.

70 MSH010b m Marca vial longitudinal continua
retrorreflectante en seco y con humedad o
lluvia, de 10 cm de anchura, realizada con
una mezcla de pintura acrílica de color
blanco y microesferas de vidrio, aplicada
manualmente.

mt50mvh020a 0,080 kg 2,070 0,17Pintura acrílica de color
blanco, según UNE-EN 1871.

mt50mvh100b 0,050 kg 1,970 0,10Microesferas de vidrio.
mq11bar010 0,001 h 11,930 0,01Barredora remolcada con motor

auxiliar.
mq08war010a 0,005 h 28,910 0,14Máquina manual, para pintar

marcas viales sobre la
calzada.

mo020 0,022 h 17,000 0,37Oficial primera.
mo113 0,010 h 15,000 0,15Peón ordinario.
% 2,000 % 0,940 0,02Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 0,960 0,000

Total por m ............: 0,96

Son NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.
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71 MSH030 m² Marca vial para flechas e inscripciones,
retrorreflectante en seco y con humedad o
lluvia, realizada con una mezcla de pintura
acrílica de color blanco y microesferas de
vidrio, aplicada manualmente. Incluso p/p de
limpieza y premarcaje.

mt50mvh020a 0,800 kg 2,070 1,66Pintura acrílica de color
blanco, según UNE-EN 1871.

mt50mvh100b 0,500 kg 1,970 0,99Microesferas de vidrio.
mq11bar010 0,001 h 11,930 0,01Barredora remolcada con motor

auxiliar.
mq08war010a 0,005 h 28,910 0,14Máquina manual, para pintar

marcas viales sobre la
calzada.

mo020 0,020 h 17,000 0,34Oficial primera.
mo113 0,060 h 15,000 0,90Peón ordinario.
% 2,000 % 4,040 0,08Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 4,120 0,000

Total por m² ............: 4,12

Son CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m².

72 TSV030 Ud Poste de 3,5 m de altura, de tubo de acero
galvanizado, de sección rectangular, de
100x50x3 mm, para soporte de señalización
vertical de tráfico, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/I.

mt53bps030c 3,500 m 12,340 43,19Poste de tubo de acero
galvanizado, de sección
rectangular, de 100x50x3 mm,
para soporte de señalización
vertical de tráfico.

mt10hmf010Mp 0,050 m³ 57,000 2,85Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.

mo020 0,398 h 17,000 6,77Oficial primera.
mo113 0,796 h 15,000 11,94Peón ordinario.
% 2,000 % 64,750 1,30Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 66,050 0,000

Total por Ud ............: 66,05

Son SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud.

73 TSV050 Ud Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, triangular, de 90 cm de lado,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

mt53spc020a 1,000 Ud 50,660 50,66Señal 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.

mq07cce010a 0,169 h 18,110 3,06Camión con cesta elevadora de
brazo articulado de 16 m de
altura máxima de trabajo y
260 kg de carga máxima.

mo020 0,169 h 17,000 2,87Oficial primera.
mo113 0,169 h 15,000 2,54Peón ordinario.
% 2,000 % 59,130 1,18Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 60,310 0,000

Total por Ud ............: 60,31

Son SESENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.
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74 TSV050b Ud Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

mt53spc010a 1,000 Ud 42,380 42,38Señal 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.

mq07cce010a 0,169 h 18,110 3,06Camión con cesta elevadora de
brazo articulado de 16 m de
altura máxima de trabajo y
260 kg de carga máxima.

mo020 0,149 h 17,000 2,53Oficial primera.
mo113 0,149 h 15,000 2,24Peón ordinario.
% 2,000 % 50,210 1,00Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 51,210 0,000

Total por Ud ............: 51,21

Son CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por
Ud.

75 U01AM005 m Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2
m., formada por postes de madera, hierro u
hormigón y alambrada, anclados al terreno
directamente o recibidos con hormigón,
incluso corte manual previo de alambrada,
apilando los materiales para su posterior
utilización.

mo020 0,020 h 17,000 0,34Oficial primera.
mo113 0,060 h 15,000 0,90Peón ordinario.
M05EN030 0,010 h 50,310 0,50Excav.hidráulica neumáticos

100 cv
0,000 % Costes indirectos 1,740 0,000

Total por m ............: 1,74

Son UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

76 U01AM040 m³ Demolición de cerca de mampostería de más de
15 cm. de espesor a máquina, incluso carga y
transporte en camión del escombro resultante
al lugar de acopio en obra, para su posterior
transporte a planta de RCD.

mo020 0,020 h 17,000 0,34Oficial primera.
mo113 0,030 h 15,000 0,45Peón ordinario.
M05EN030 0,025 h 50,310 1,26Excav.hidráulica neumáticos

100 cv
M06MR230 0,010 h 11,410 0,11Martillo rompedor hidráulico

600 kg
M07CB030 0,035 h 39,010 1,37Camión basculante 6x4 20 t

0,000 % Costes indirectos 3,530 0,000

Total por m³ ............: 3,53

Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por
m³.
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77 U06SA025 Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm, de
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

mo020 1,800 h 17,000 30,60Oficial primera.
mo113 1,300 h 15,000 19,50Peón ordinario.
E04CE020 1,210 m2 15,360 18,59ENCOFRADO MADERA ZAPATAS,

VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS
P01LT020 0,891 mu 58,630 52,24Ladrillo perforado tosco

24x11,5x7 cm
P01MC010 0,181 m3 73,970 13,39Mortero cem. gris CEM-II/B-M

32,5 M-15
P01MC040 0,178 m3 63,820 11,36Mortero cem. gris CEM-II/B-M

32,5 M-5
mt10hmf010Mp 0,768 m³ 57,000 43,78Hormigón HM-20/P/20/I,

fabricado en central.
P26QA115 1,000 u 80,000 80,00Rgtro.fundic.calzada

traf.medio
0,000 % Costes indirectos 269,460 0,000

Total por Ud ............: 269,46

Son DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por Ud.

78 U06SR325 Ud Dado de anclaje para llave de paso en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 100 y 110 mm, con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para
relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19.

mo020 0,250 h 17,000 4,25Oficial primera.
mo113 0,250 h 15,000 3,75Peón ordinario.
M11HV100 0,050 h 4,060 0,20Aguja

eléct.c/convertid.gasolina
D=56mm

P01HA010 0,860 m3 58,000 49,88Hormigón HA-25/P/20/I central
P03ACB010 25,800 kg 0,990 25,54Acero co. elab. y arma. B 400

S
E04CE020 0,480 m2 15,360 7,37ENCOFRADO MADERA ZAPATAS,

VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS
0,000 % Costes indirectos 90,990 0,000

Total por Ud ............: 90,99

Son NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
Ud.

Anejo de justificación de precios Página 47

Num. Código Ud Descripción Total





79 U07XPE430 Ud Suministro y colocación de entronque clip a
87,5º, para tubería corrugada de PVC de
315/160 mm de diámetros nominales, en
conducción de saneamiento, instalado.

mo008 0,250 h 17,000 4,25Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,250 h 16,000 4,00Ayudante fontanero.
P02CBE060 1,000 u 85,000 85,00Ent.clip corrug.87,5º PVC

corr. DN 315/160
P02CVW020 0,046 l 7,000 0,32Limpiador tubos PVC
P02CVW030 0,087 kg 18,540 1,61Adhesivo tubos PVC junta

pegada
0,000 % Costes indirectos 95,180 0,000

Total por Ud ............: 95,18

Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
por Ud.

80 U10CC100 Ud Columna troncocónica de 6 m de altura con
puerta de registro enrasada, de chapa de
acero galvanizado por inmersión en caliente,
60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria,
y placa de acero con refuerzo anular y
cartelas; grado de protección IP3X - IK 10,
según UNE-EN 40-50. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior
para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de
paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm
provista de cerco y tapa de hierro fundido,
cimentación realizada con hormigón en masa
HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo
accesorios, placa y pernos, conexionado, y
anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

mo003 0,500 h 17,000 8,50Oficial 1ª electricista.
U11SAM020 1,000 u 94,280 94,28CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m
U11SAA010 1,000 u 72,400 72,40ARQUETA 40x40x60 cm

PASO/DERIV.
P15GK110 1,000 u 7,160 7,16Caja conexión con fusibles
P15AE020 7,000 m 2,840 19,88Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV

2x2,5 mm2 Cu
P15EB010 2,000 m 4,230 8,46Conduc cobre desnudo 35 mm2
P15EA010 1,000 u 19,390 19,39Pica T.T.acero-Cu

2000x14,6mm(300 mic.)
P16AM110 1,000 u 493,950 493,95Columna troncocónica c/ reg.

h=6 m
P01DW090 1,000 u 1,350 1,35Pequeño material
M02GE010 0,200 h 57,820 11,56Grúa telescópica autoprop. 20

t
0,000 % Costes indirectos 736,930 0,000

Total por Ud ............: 736,93

Son SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS por Ud.
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81 U10V210 Ud Luminaria LED forma plana, para colocar sobre
poste o lateral de 42-60 o 60-76 mm de
diámetro de acoplamiento e inclinación
(-15º,-10º,-5º, 0,5º, 10º, 15º); carcasa y
marco de aluminio inyectado a alta presión y
cierre de vidrio plano templado, grado de
protección IP66 - IK08 / Clase II y
aislamiento clase F, según UNE-EN60598 y
EN-50102. Óptica de haz medio, equipado con
módulo LED de 7300 lm y consumo de 58W con Tª
de color blanco neutro (4000K), fuente de
alimentación y driver integrado; altura de
montaje recomendada de 4 a 8 m, para
alumbrado de viales. Con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/201. Instalado,
incluyendo replanteo, elementos de anclaje y
conexionado.

mo003 1,000 h 17,000 17,00Oficial 1ª electricista.
P16AI210 1,000 u 528,000 528,00Luminaria LED plana vial

aluminio 7300 lm
P01DW090 1,000 u 1,350 1,35Pequeño material

0,000 % Costes indirectos 546,350 0,000

Total por Ud ............: 546,35

Son QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS por Ud.

82 U19SI030 Ud Prueba para comprobación de la resistencia a
la presión interior y la estanqueidad de
tramos montados de la red de abastecimiento
de agua.

O01OB520 2,500 h 70,000 175,00Equipo técnico laboratorio
0,000 % Costes indirectos 175,000 0,000

Total por Ud ............: 175,00

Son CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 49

Num. Código Ud Descripción Total





83 XTR010 Ud Ensayos para la selección y control de un
material de relleno de suelo seleccionado.
Ensayos en laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una muestra
tomada en obra: análisis granulométrico según
UNE 103101; límites de Atterberg según UNE
103103 y UNE 103104; Proctor Modificado según
UNE 103501; C.B.R. según UNE 103502;
contenido de materia orgánica según UNE
103204; contenido en sales solubles según UNE
103205. Ensayos "in situ": densidad y humedad
según ASTM D6938; placa de carga según UNE
103808. Incluso desplazamiento a obra y
redacción de informe técnico con
especificación de cada uno de los resultados
obtenidos para la selección y control del
material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos en
laboratorio. Realización de ensayos "in
situ". Redacción de informe de los resultados
de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Los ensayos "in situ" se realizarán
principalmente en la zona de relleno de
tierra seleccionada, cada 25 m2 en cada
tongada y la emisión del informe incluirá un
croquis de localización del ensayo, realizado
por laboratorio acreditado.

mt49stc010b 1,000 Ud 26,970 26,97Toma de una muestra de
material de relleno o
terraplenado.

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

mt49sla060 1,000 Ud 31,770 31,77Ensayo para determinar los
Límites de Atterberg (límite
líquido y plástico de una
muestra de suelo), según UNE
103103 y UNE 103104.

mt49sue020 1,000 Ud 81,400 81,40Ensayo Proctor Modificado,
según UNE 103501.

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

mt49des020 1,000 Ud 37,840 37,84Desplazamiento de personal y
equipo a obra para la
realización del ensayo de
densidad y humedad.

mt49sla075 1,000 Ud 13,200 13,20Ensayo para determinar la
densidad y humedad "in situ"
del terreno, según ASTM
D6938.

mt49sue040 1,000 Ud 158,400 158,40Ensayo de placa de carga,
según UNE 103808.

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

mt49sla115 1,000 Ud 26,400 26,40Ensayo cuantitativo para
determinar el contenido en
sales solubles de una muestra
de suelo, según UNE 103205.
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mt49sin020a 1,000 Ud 152,050 152,05Informe técnico sobre los
resultados obtenidos en los
ensayos realizados por
laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente
en material de relleno o
terraplenado.

% 2,000 % 731,780 14,64Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 746,420 0,000

Total por Ud ............: 746,42

Son SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS por Ud.

84 XTR010b Ud Ensayos para la selección y control de un
material de relleno de zahorra natural.
Ensayos en laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una muestra
tomada en obra: análisis granulométrico
UNE-EN 933-1; límites de Atterberg según UNE
103103 y UNE 103104; equivalente de arena
UNE-EN 933-8; coeficiente de Los Ángeles
según UNE-EN 1097-2; Proctor Modificado según
UNE 103501. Ensayos "in situ": densidad y
humedad según ASTM D6938; placa de carga
según UNE 103808. Incluso desplazamiento a
obra y redacción de informe técnico con
especificación de cada uno de los resultados
obtenidos para la selección y control del
material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos en
laboratorio. Realización de ensayos "in
situ". Redacción de informe de los resultados
de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Los ensayos "in situ" se realizarán cada 25
m2 en cada tongada y la emisión del informe
incluirá un croquis de localización del
ensayo, realizado por laboratorio acreditado.

mt49stc010b 1,000 Ud 26,970 26,97Toma de una muestra de
material de relleno o
terraplenado.

mt49sla080c 1,000 Ud 26,490 26,49Análisis granulométrico por
tamizado de una muestra de
material de relleno o
terraplenado, según UNE-EN
933-1.

mt49sla060 1,000 Ud 31,770 31,77Ensayo para determinar los
Límites de Atterberg (límite
líquido y plástico de una
muestra de suelo), según UNE
103103 y UNE 103104.

mt49sla180 1,000 Ud 29,040 29,04Ensayo para determinar el
equivalente de arena de una
muestra de suelo, UNE-EN
933-8.

mt49sla190 1,000 Ud 79,200 79,20Ensayo para determinar el
coeficiente de desgaste de
Los Ángeles de una muestra de
suelo, según UNE-EN 1097-2.

mt49sue020 1,000 Ud 81,400 81,40Ensayo Proctor Modificado,
según UNE 103501.

mt49des020 1,000 Ud 37,840 37,84Desplazamiento de personal y
equipo a obra para la
realización del ensayo de
densidad y humedad.
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mt49sla075 1,000 Ud 13,200 13,20Ensayo para determinar la
densidad y humedad "in situ"
del terreno, según ASTM
D6938.

mt49sue040 1,000 Ud 158,400 158,40Ensayo de placa de carga,
según UNE 103808.

mt49sin020a 1,000 Ud 152,050 152,05Informe técnico sobre los
resultados obtenidos en los
ensayos realizados por
laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente
en material de relleno o
terraplenado.

% 2,000 % 636,360 12,73Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 649,090 0,000

Total por Ud ............: 649,09

Son SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.

85 XTR010c Ud Ensayos para la selección y control de un
material de relleno de zahorra artificial.
Ensayos en laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una muestra
tomada en obra: análisis granulométrico
UNE-EN 933-1; límites de Atterberg según UNE
103103 y UNE 103104; equivalente de arena
UNE-EN 933-8; coeficiente de Los Ángeles
según UNE-EN 1097-2; coeficiente de limpieza
UNE-EN 13043; índice de lajas UNE-EN 933-3;
caras de fractura UNE-EN 933-5; Proctor
Modificado según UNE 103501. Ensayos "in
situ": densidad y humedad según ASTM D6938;
placa de carga según UNE 103808. Incluso
desplazamiento a obra y redacción de informe
técnico con especificación de cada uno de los
resultados obtenidos para la selección y
control del material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos en
laboratorio. Realización de ensayos "in
situ". Redacción de informe de los resultados
de los ensayos realizados.
Los ensayos "in situ" se realizarán cada 25
m2 en cada tongada y la emisión del informe
incluirá un croquis de localización del
ensayo, realizado por laboratorio acreditado.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.

mt49stc010b 1,000 Ud 26,970 26,97Toma de una muestra de
material de relleno o
terraplenado.

mt49sla080c 1,000 Ud 26,490 26,49Análisis granulométrico por
tamizado de una muestra de
material de relleno o
terraplenado, según UNE-EN
933-1.

mt49sla060 1,000 Ud 31,770 31,77Ensayo para determinar los
Límites de Atterberg (límite
líquido y plástico de una
muestra de suelo), según UNE
103103 y UNE 103104.

mt49sla180 1,000 Ud 29,040 29,04Ensayo para determinar el
equivalente de arena de una
muestra de suelo, UNE-EN
933-8.
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mt49sla190 1,000 Ud 79,200 79,20Ensayo para determinar el
coeficiente de desgaste de
Los Ángeles de una muestra de
suelo, según UNE-EN 1097-2.

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

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

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

mt49sue020 1,000 Ud 81,400 81,40Ensayo Proctor Modificado,
según UNE 103501.

mt49des020 1,000 Ud 37,840 37,84Desplazamiento de personal y
equipo a obra para la
realización del ensayo de
densidad y humedad.

mt49sla075 1,000 Ud 13,200 13,20Ensayo para determinar la
densidad y humedad "in situ"
del terreno, según ASTM
D6938.

mt49sue040 1,000 Ud 158,400 158,40Ensayo de placa de carga,
según UNE 103808.

mt49sin020a 1,000 Ud 152,050 152,05Informe técnico sobre los
resultados obtenidos en los
ensayos realizados por
laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente
en material de relleno o
terraplenado.

% 2,000 % 752,520 15,05Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 767,570 0,000

Total por Ud ............: 767,57

Son SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

86 YCA020 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta
de 60x60 cm de sección, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, realizada mediante tabloncillos
de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno
junto a otro hasta cubrir la totalidad del
hueco, reforzados en su parte inferior por
tres tabloncillos en sentido contrario,
fijados con clavos de acero, con rebaje en su
refuerzo para alojarla en el hueco de la
planta de la arqueta de modo que impida su
movimiento horizontal, preparada para
soportar una carga puntual de 3 kN.
Amortizable en 10 usos.

mt50spa050g 0,006 m³ 128,106 0,77Tabloncillo de madera de
pino, dimensiones 15x5,2 cm.

mt50spa101 0,111 kg 0,564 0,06Clavos de acero.
mo113 0,184 h 15,000 2,76Peón ordinario.
% 2,000 % 3,590 0,07Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 3,660 0,000

Total por Ud ............: 3,66

Son TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
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87 YCA021 Ud Protección de hueco horizontal de la boca de
acceso a un pozo de registro de 60 cm de
diámetro, durante su proceso de construcción
hasta que se coloque su tapa definitiva,
realizada mediante tabloncillos de madera de
pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco,
reforzados en su parte inferior por tres
tabloncillos en sentido contrario, fijados
con clavos de acero, con rebaje en su
refuerzo para alojarla en el hueco de la
planta de la boca de acceso al pozo de
registro de modo que impida su movimiento
horizontal, preparada para soportar una carga
puntual de 3 kN. Amortizable en 10 usos.

mt50spa050g 0,009 m³ 128,106 1,15Tabloncillo de madera de
pino, dimensiones 15x5,2 cm.

mt50spa101 0,200 kg 0,564 0,11Clavos de acero.
mo113 0,258 h 15,000 3,87Peón ordinario.
% 2,000 % 5,130 0,10Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 5,230 0,000

Total por Ud ............: 5,23

Son CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud.

88 YCB040 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas mediante pasarela 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, amortizable en 30 usos. Incluso
elementos de fijación al suelo para
garantizar la inmovilidad del conjunto.

mt50spm020obC 0,033 Ud 132,017 4,36Pasarela 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.

mo113 0,046 h 15,000 0,69Peón ordinario.
% 2,000 % 5,050 0,10Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 5,150 0,000

Total por Ud ............: 5,15

Son CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud.
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89 YCS016 Ud Suministro y colocación de foco 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, amortizable en 5
usos.

mt50spe015d 0,200 Ud 39,085 7,82Foco 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.

mo113 0,069 h 15,000 1,04Peón ordinario.
% 2,000 % 8,860 0,18Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 9,040 0,000

Total por Ud ............: 9,04

Son NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

90 YCU010 Ud Suministro y colocación de extintor 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,
amortizable en 5 usos.

mt41ixi010a 0,200 Ud 17,284 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.

mo113 0,047 h 15,000 0,71Peón ordinario.
% 2,000 % 4,170 0,08Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 4,250 0,000

Total por Ud ............: 4,25

Son CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud.

91 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposición 138,723
0,000 % Costes indirectos 138,723 -0,003

Total por Ud ............: 138,72

Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS por Ud.
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92 YIC010 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado
a proteger al usuario de los efectos de
golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, amortizable en 10 usos.

mt50epc010hj 0,100 Ud 1,003 0,10Casco contra golpes, EPI de
categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 0,100 0,00Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 0,100 0,000

Total por Ud ............: 0,10

Son DIEZ CÉNTIMOS por Ud.

93 YIJ010 Ud Suministro de gafas de protección con montura
integral, con resistencia a polvo grueso, con
ocular único sobre una montura flexible y
cinta elástica, amortizable en 10 usos.

mt50epj010cfj 0,100 Ud 7,625 0,76Gafas 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.

% 2,000 % 0,760 0,02Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 0,780 0,000

Total por Ud ............: 0,78

Son SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

94 YIJ010b Ud Suministro de pantalla de protección facial,
para soldadores, con armazón opaco y mirilla
fija, con fijación en la cabeza y con filtros
de soldadura, amortizable en 10 usos.

mt50epj010pkj 0,100 Ud 10,533 1,05Pantalla 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.

% 2,000 % 1,050 0,02Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 1,070 0,000

Total por Ud ............: 1,07

Son UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS por Ud.
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95 YIM010 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos
mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión,
al corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforación, amortizable en 10 usos.

mt50epm010cj 0,100 Ud 5,803 0,58Par 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.

% 2,000 % 0,580 0,01Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 0,590 0,000

Total por Ud ............: 0,59

Son CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

96 YIM010b Ud Suministro de par de guantes para soldadores,
de serraje vacuno, amortizable en 10 usos.

mt50epm010rj 0,100 Ud 3,907 0,39Par 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.

% 2,000 % 0,390 0,01Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 0,400 0,000

Total por Ud ............: 0,40

Son CUARENTA CÉNTIMOS por Ud.

97 YIM010c Ud Suministro de par de guantes para trabajos
eléctricos, de baja tensión, amortizable en
10 usos.

mt50epm010mj 0,100 Ud 18,047 1,80Par 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.

% 2,000 % 1,800 0,04Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 1,840 0,000

Total por Ud ............: 1,84

Son UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

98 YIM010d Ud Suministro de par de guantes para trabajos
eléctricos, de alta tensión, amortizable en
10 usos.

mt50epm010nj 0,100 Ud 21,667 2,17Par 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.

% 2,000 % 2,170 0,04Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 2,210 0,000

Total por Ud ............: 2,21

Son DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud.
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99 YIM030 Ud Suministro de par de manguitos para soldador,
amortizable en 10 usos.

mt50epm030j 0,100 Ud 5,895 0,59Par 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.

% 2,000 % 0,590 0,01Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 0,600 0,000

Total por Ud ............: 0,60

Son SESENTA CÉNTIMOS por Ud.

100 YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar,
compuesto por un casquete diseñado para
producir presión sobre la cabeza mediante un
arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 36 dB, amortizable en
10 usos.

mt50epo010gj 0,100 Ud 28,182 2,82Juego 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.

% 2,000 % 2,820 0,06Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 2,880 0,000

Total por Ud ............: 2,88

Son DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

101 YIP010 Ud Suministro de par 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, con
código de designación SB, amortizable en 4
usos.

mt50epp010ond 0,250 Ud 17,783 4,45Par 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.

% 2,000 % 4,450 0,09Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 4,540 0,000

Total por Ud ............: 4,54

Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por Ud.
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102 YIP010b Ud Suministro de par 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, con
código de designación SB, amortizable en 4
usos.

mt50epp010opd 0,250 Ud 20,728 5,18Par 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.

% 2,000 % 5,180 0,10Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 5,280 0,000

Total por Ud ............: 5,28

Son CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud.

103 YIU005 Ud Suministro de chaqueta de protección,
amortizable en 5 usos.

mt50epu005o 0,200 Ud 8,004 1,60Chaqueta de protección, EPI
de categoría I, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 1,600 0,03Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 1,630 0,000

Total por Ud ............: 1,63

Son UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

104 YIU005b Ud Suministro de pantalón de protección,
amortizable en 5 usos.

mt50epu005y 0,200 Ud 5,475 1,10Pantalón de protección, EPI
de categoría I, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 1,100 0,02Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 1,120 0,000

Total por Ud ............: 1,12

Son UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS por Ud.
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105 YIU005c Ud Suministro de mono de protección, amortizable
en 5 usos.

mt50epu005e 0,200 Ud 16,849 3,37Mono de protección, EPI de
categoría I, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 3,370 0,07Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 3,440 0,000

Total por Ud ............: 3,44

Son TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
Ud.

106 YIU010 Ud Suministro de mandil de protección para
trabajos de soldeo, con propagación limitada
de la llama y resistencia a la electricidad,
sometidos a una temperatura ambiente superior
a 100°C, amortizable en 3 usos.

mt50epu010hc 0,330 Ud 8,175 2,70Mandil 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.

% 2,000 % 2,700 0,05Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 2,750 0,000

Total por Ud ............: 2,75

Son DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.

107 YIU030 Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de
material combinado, con propiedades
fluorescentes y reflectantes, color amarillo,
amortizable en 10 usos.

mt50epu030icj 0,100 Ud 9,941 0,99Chaleco 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.

% 2,000 % 0,990 0,02Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 1,010 0,000

Total por Ud ............: 1,01

Son UN EURO CON UN CÉNTIMO por Ud.
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108 YIU031 Ud Suministro de mono con capucha de protección
para trabajos en instalaciones de baja
tensión, para prevenir frente al riesgo de
paso de una corriente peligrosa a través del
cuerpo humano, amortizable en 10 usos.

mt50epu031j 0,100 Ud 52,235 5,22Mono 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.

% 2,000 % 5,220 0,10Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 5,320 0,000

Total por Ud ............: 5,32

Son CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.

109 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

mt50eca010 1,000 Ud 41,757 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.

mo113 0,093 h 15,000 1,40Peón ordinario.
% 2,000 % 43,160 0,86Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 44,020 0,000

Total por Ud ............: 44,02

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por
Ud.

110 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada
a caseta prefabricada de obra.

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

% 2,000 % 44,500 0,89Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 45,390 0,000

Total por Ud ............: 45,39

Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
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111 YPA010b Ud Acometida provisional de saneamiento
enterrada a caseta prefabricada de obra.

mt50ica010b 1,000 Ud 179,439 179,44Acometida provisional de
saneamiento a caseta
prefabricada de obra.

% 2,000 % 179,440 3,59Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 183,030 0,000

Total por Ud ............: 183,03

Son CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS
por Ud.

112 YPA010c Ud Acometida provisional de electricidad aérea a
caseta prefabricada de obra.

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

% 2,000 % 76,090 1,52Costes directos
complementarios

0,000 % Costes indirectos 77,610 0,000

Total por Ud ............: 77,61

Son SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
por Ud.

113 YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
despacho de oficina con aseo (lavabo e
inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m²).

mt50cas030e 1,000 Ud 58,726 58,73Mes 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.

% 2,000 % 58,730 1,17Costes directos
complementarios
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0,000 % Costes indirectos 59,900 0,000

Total por Ud ............: 59,90

Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
por Ud.

114 YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.

mt50cas060 1,000 Ud 84,277 84,28Transporte de caseta
prefabricada de obra, entrega
y recogida.

mo113 0,392 h 15,000 5,88Peón ordinario.
% 2,000 % 90,160 1,80Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 91,960 0,000

Total por Ud ............: 91,96

Son NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por Ud.

115 YPM010 Ud 8 taquillas individuales, 8 perchas, 2 bancos
para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera en local o caseta de obra para
vestuarios y/o aseos.

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

mt50mca010a 8,000 Ud 2,820 22,56Percha para vestuarios y/o
aseos.

mt50mca070 1,000 Ud 38,756 38,76Banco de madera para 5
personas.

mt50mca010b 1,000 Ud 5,169 5,17Espejo para vestuarios y/o
aseos.

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

mt50mca020b 0,330 Ud 10,977 3,62Jabonera industrial de acero
inoxidable.

mo113 0,921 h 15,000 13,82Peón ordinario.
% 2,000 % 174,360 3,49Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 177,850 0,000

Total por Ud ............: 177,85

Son CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por Ud.

116 YSB015 Ud Baliza luminosa intermitente para
señalización, de color ámbar, con lámpara
Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2
pilas de 6 V 4R25.

mt50bal040b 0,100 Ud 7,601 0,76Baliza luminosa intermitente
para señalización, de color
ámbar, con lámpara Led y
enganche metálico para
soporte.

mt50bal041a 2,000 Ud 1,956 3,91Pila de 6V tipo 4R25
estándar.

mo113 0,047 h 15,000 0,71Peón ordinario.
% 2,000 % 5,380 0,11Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 5,490 0,000

Total por Ud ............: 5,49

Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
Ud.
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117 YSB130 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizable en 20 usos, para delimitación
provisional de zona de obras.

mt50vbe010dbk 0,020 Ud 15,198 0,30Valla 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.

mt50vbe020 0,050 Ud 0,869 0,04Tubo reflectante de PVC,
color naranja, para mejorar
la visibilidad de la valla.

mo113 0,046 h 15,000 0,69Peón ordinario.
% 2,000 % 1,030 0,02Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 1,050 0,000

Total por m ............: 1,05

Son UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS por m.

118 YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm
de paso de malla y postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigón, para
delimitación provisional de zona de obras,
con malla de ocultación colocada sobre la
valla. Amortizables las vallas en 5 usos y
las bases en 5 usos.

mt50spv020 0,060 Ud 13,353 0,80Valla 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.

mt50spv025 0,080 Ud 2,085 0,17Base prefabricada de
hormigón, de 65x24x12 cm, con
8 orificios, reforzada con
varillas de acero, para
soporte de valla trasladable.

mt50spr050 2,000 m² 0,190 0,38Malla 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.

mo020 0,046 h 17,000 0,78Oficial primera.
mo113 0,092 h 15,000 1,38Peón ordinario.
% 2,000 % 3,510 0,07Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 3,580 0,000

Total por m ............: 3,58

Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.
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119 YSM010 m Malla de señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m
de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra corrugada de acero B 500 S
de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 2,50 m, utilizada
como señalización y delimitación de los
bordes de la excavación. Amortizable la malla
en 2 usos, los soportes en 3 usos y los
tapones protectores en 3 usos.

mt50spr040b 0,500 m 0,213 0,11Malla de señalización de
polietileno de alta densidad
(200 g/m²), doblemente
reorientada, con tratamiento
ultravioleta, color naranja,
de 1,2 m de altura.

mt07aco010g 0,836 kg 0,273 0,23Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en
barras sin elaborar, de
varios diámetros.

mt50spr046 1,740 Ud 0,014 0,02Brida de nylon, de 4,8x200
mm.

mt50spr045 0,193 Ud 0,037 0,01Tapón protector de PVC, tipo
seta, de color rojo, para
protección de los extremos de
las armaduras.

mo113 0,092 h 15,000 1,38Peón ordinario.
% 2,000 % 1,750 0,04Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 1,790 0,000

Total por m ............: 1,79

Son UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

120 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.

mt50les020a 0,333 Ud 4,670 1,56Cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación.

mt50spr046 6,000 Ud 0,014 0,08Brida de nylon, de 4,8x200
mm.

mo113 0,093 h 15,000 1,40Peón ordinario.
% 2,000 % 3,040 0,06Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 3,100 0,000

Total por Ud ............: 3,10

Son TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud.
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121 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en
3 usos, fijada con bridas.

mt50les030Dc 0,333 Ud 1,803 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.

mt50spr046 4,000 Ud 0,014 0,06Brida de nylon, de 4,8x200
mm.

mo113 0,070 h 15,000 1,05Peón ordinario.
% 2,000 % 1,710 0,03Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 1,740 0,000

Total por Ud ............: 1,74

Son UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

122 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), con
caballete portátil de acero galvanizado.
Amortizable la señal en 5 usos y el caballete
en 5 usos.

mt50les010bb 0,200 Ud 17,080 3,42Señal 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.

mt50les050a 0,200 Ud 3,431 0,69Caballete portátil de acero
galvanizado, para señal
provisional de obra.

mo113 0,070 h 15,000 1,05Peón ordinario.
% 2,000 % 5,160 0,10Costes directos

complementarios
0,000 % Costes indirectos 5,260 0,000

Total por Ud ............: 5,26

Son CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 66

Num. Código Ud Descripción Total




		2018-06-25T12:38:29+0200
	     FECHA FIRMA: 25/06/2018
	MURRIA CEBRIAN JOSE FERNANDO - 70012061S
	 Firmado electrónicamente por: C=ES,SERIALNUMBER=70012061S,SURNAME=MURRIA CEBRIAN,GIVENNAME=JOSE FERNANDO,CN=MURRIA CEBRIAN JOSE FERNANDO - 70012061S


		2018-06-25T12:51:52+0200
	     FECHA FIRMA: 25/06/2018
	MURRIA CASARES VANESSA MARIA - 73261097W
	 Firmado electrónicamente por: C=ES,SERIALNUMBER=73261097W,SURNAME=MURRIA CASARES,GIVENNAME=VANESSA MARIA,CN=MURRIA CASARES VANESSA MARIA - 73261097W


		2018-06-26T14:03:23+0200
	 FECHA FIRMA: martes, 26 de junio de 2018 02:03:23 p.m.
	17842068W RICARDO MARCO (R: Q5075003C)
	 Firmado por: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN 




