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Anejo de justificación de precios





1 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.

2 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.
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3 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.

4 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.
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5 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.

6 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.

7 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.

8 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.
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9 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.

10 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.

11 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.
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12 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.

13 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.

14 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.
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15 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.

16 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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17 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.

18 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.

19 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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20 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.

21 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.

22 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.

Anejo de justificación de precios Página 8

Num. Código Ud Descripción Total





23 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.

24 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.

25 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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26 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.

27 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.

28 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.

29 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.

30 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.

31 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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32 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.

33 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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34 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.

35 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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36 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.

37 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.
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