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1.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 792,00 792,00
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2.1 DMC010 m Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p de
replanteo y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Límite de actuación 44,000 44,000

Total m ............: 44,000 3,26 143,44

2.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pavimento de hormigón
existente 120,000 3,500 420,000

Total m² ............: 420,000 2,63 1.104,60

2.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pavimento granular
existente 75,000 3,500 0,100 26,250

Total m³ ............: 26,250 7,76 203,70

2.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Muros camino 60,000 0,500 2,000 60,000

52,000 0,500 1,600 41,600
40,000 0,500 0,500 10,000
30,000 0,500 0,500 7,500

Muros interiores fincas 15 20,000 0,500 1,000 150,000
Total m³ ............: 269,100 3,53 949,92

2.5 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cierre parcelas 40,000 40,000

30,000 30,000
20,000 20,000
24,000 24,000
18,000 18,000

2 24,000 48,000
Total m ............: 180,000 1,74 313,20

2.6 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 1,80 3,60

2.7 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,000

Total Ud ............: 14,000 8,26 115,64
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2.8 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
25,000 25,000
27,000 27,000
38,000 38,000
24,000 24,000
24,000 24,000
30,000 30,000
20,000 20,000
42,000 42,000
22,000 22,000
10,000 10,000
48,000 48,000
24,000 24,000
26,000 26,000

Total m ............: 360,000 0,85 306,00

2.9 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
14 6,000 84,000

Total m ............: 84,000 5,93 498,12

2.10 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 24,97 49,94

2.11 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Edificio colindante a CT
existente 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 594,92 594,92
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2.12 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Centro de Transformación
existente 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 391,18 391,18
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3.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P.T. 1 6,960 20,000 139,200
P.T. 2 6,850 20,000 137,000
P.T. 3 10,970 20,000 219,400
P.T. 4 11,270 20,000 225,400
P.T. 5 8,580 20,000 171,600
P.T. 6 10,560 20,000 211,200
P.T. 7 12,520 20,000 250,400
P.T. 8 40,350 20,000 807,000
P.T. 9 9,770 20,000 195,400
P.T. 10 10,180 20,000 203,600
P.T. 11 11,110 20,000 222,200
P.T. 12 10,740 20,000 214,800
P.T. 13 17,180 20,000 343,600

Total m³ ............: 3.340,800 0,89 2.973,31

3.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P.T. 1 0,250 20,000 5,000
P.T. 2 0,250 20,000 5,000
P.T. 3 5,100 20,000 102,000
P.T. 4 4,410 20,000 88,200
P.T. 5 6,300 20,000 126,000
P.T. 6 13,430 20,000 268,600
P.T. 7 15,720 20,000 314,400
P.T. 8 62,130 20,000 1.242,600
P.T. 9 8,770 20,000 175,400
P.T. 10 7,740 20,000 154,800
P.T. 11 6,210 20,000 124,200
P.T. 12 12,120 20,000 242,400
P.T. 13 20,920 20,000 418,400

0,000
Total m³ ............: 3.267,000 2,12 6.926,04

3.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Bajo calzada 2.668,800 0,250 667,200
Bajo aparcamiento 330,670 0,250 82,668
Bajo acerado 1.143,530 0,250 285,883

Total m³ ............: 1.035,751 5,11 5.292,69
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3.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Red de saneamiento 277,600 0,600 1,050 174,888

22 10,000 0,400 0,600 52,800
14 7,000 0,400 0,600 23,520

14,000 0,400 0,600 3,360
22,000 0,400 0,600 5,280

Red de pluviales 16,500 0,400 0,600 3,960
Canalización acequia 120,000 0,800 1,000 96,000

283,000 0,600 1,000 169,800
Red de abastecimiento 262,500 0,600 0,600 94,500
Acometidas
abastecimiento 149,000 0,600 0,600 53,640
Acometidas bocas de
riego 21,200 0,600 0,600 7,632
Acometida hidrante 2,600 0,600 0,600 0,936
Red de telefonía 129,500 0,450 0,300 17,483

254,000 0,450 0,400 45,720
Red de alumbrado
público 290,700 0,400 0,400 46,512

Total m³ ............: 796,031 3,06 2.435,85

3.5 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pozos de saneamiento 6 1,500 1,500 1,700 22,950
Pozos de acequia 2 1,500 1,500 1,300 5,850

Total m³ ............: 28,800 3,80 109,44

3.6 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Red de saneamiento 277,600 0,600 0,550 91,608

22 10,000 0,400 0,200 17,600
14 7,000 0,400 0,200 7,840

14,000 0,400 0,200 1,120
22,000 0,400 0,200 1,760

Red de pluviales 16,500 0,400 0,200 1,320
Canalización acequia 120,000 0,800 0,300 28,800

283,000 0,600 0,300 50,940
Red de abastecimiento 262,500 0,600 0,300 47,250
Acometidas
abastecimiento 149,000 0,600 0,300 26,820
Acometidas bocas de
riego 21,200 0,600 0,300 3,816
Acometida hidrante 2,600 0,600 0,300 0,468

Total m³ ............: 279,342 3,22 899,48
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4.1 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).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
38 38,000

Total Ud ............: 38,000 112,83 4.287,54

4.2 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).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Red general de
saneamiento 0,000
Pozos 1-2 19,600 19,600
Pozos 2-3 54,500 54,500
Pozos 3-4 54,500 54,500
Pozos 4-5 46,000 46,000
Pozos 5-6 46,000 46,000
Previsión conexión Pozo 6
a existente 26,000 26,000
Previsión conexión Pozo 2
a existente 31,000 31,000

Total m ............: 277,600 31,41 8.719,42

4.3 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).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acometidas de
saneamiento a parcelas 22 10,000 220,000

14 7,000 98,000
14,000 14,000
22,000 22,000

Total m ............: 354,000 17,91 6.340,14

4.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Entronque acometidas
con red general 20 20,000

Total Ud ............: 20,000 95,18 1.903,60

4.5 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 503,42 2.013,68
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4.6 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 462,51 462,51

4.7 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 563,54 563,54
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5.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Colector de acequia 180,000 180,000

Total m ............: 180,000 77,30 13.914,00

5.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Colector de acequia 283,000 283,000

Total m ............: 283,000 31,41 8.889,03

5.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Red de pluviales 16,500 16,500

Total m ............: 16,500 17,91 295,52

5.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Recogida de aguas
pluviales 4 4,000

Total Ud ............: 4,000 95,89 383,56

5.5 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pozos de registro 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 512,14 1.024,28

5.6 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).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Arqueta registrable 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 199,87 399,74
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6.1 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).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Red general 0,000
Tramo 1 34,000 34,000
Tramo 2 114,000 114,000
Tramo 3 114,500 114,500
Tramo 4 0,000

Total m ............: 262,500 9,30 2.441,25

6.2 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 número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acometida a parcelas 38 38,000

Total Ud ............: 38,000 168,10 6.387,80

6.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 164,93 494,79

6.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 478,16 478,16
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6.5 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 282,23 1.128,92

6.6 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 269,46 1.077,84

6.7 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 90,99 363,96
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7.1 E00MT01 Ud Obra civil de Media Tensión según Proyecto Eléctrico.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 5.756,94 5.756,94

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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 13.915,93 13.915,93

7.3 E00MT03 Ud Centro de transformación según Proyecto Eléctrico.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 34.560,10 34.560,10
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8.1 E00BT01 Ud Redes de Baja Tensión según Proyecto Eléctrico.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 38.355,56 38.355,56
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9.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.490,10 1.490,10

9.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
290,700 290,700

Total m ............: 290,700 14,01 4.072,71

9.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
290,700 290,700

Total m ............: 290,700 4,99 1.450,59

9.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
300,000 300,000

Total m ............: 300,000 4,19 1.257,00

9.5 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).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 135,74 407,22

9.6 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Columnas alumbrado
público 10 10,000

Total Ud ............: 10,000 736,93 7.369,30

9.7 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total Ud ............: 10,000 546,35 5.463,50
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9.8 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).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cruces de calzada 5 5,000

Total Ud ............: 5,000 149,41 747,05
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10.1 IUT010 Ud Arqueta de hormigón, tipo HF-III, de 800x700 mm de dimensiones interiores, con tapa, para la red de
telecomunicaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Reposición existente 1 1,000
Total Ud ............: 6,000 439,05 2.634,30

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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
21 21,000

Total Ud ............: 21,000 157,32 3.303,72

10.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
9,500 9,500

10,000 10,000
110,000 110,000

Total m ............: 129,500 29,79 3.857,81

10.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
87,500 87,500

106,500 106,500
60,000 60,000

Total m ............: 254,000 19,73 5.011,42

10.5 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
21 2,000 42,000

Total m ............: 42,000 13,16 552,72
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12.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Bajo aparcamiento 330,670 0,150 49,601
Bajo acerado 1.143,530 0,300 343,059

Total m³ ............: 392,660 15,79 6.200,10

12.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Bajo calzada 2.668,800 0,200 533,760

Total m³ ............: 533,760 19,67 10.499,06

12.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Bordillo C5 683,100 683,100

Total m ............: 683,100 17,20 11.749,32

12.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Bordillo C9 84,250 84,250

Total m ............: 84,250 19,62 1.652,99

12.5 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Formación de alcorques 17 4,000 68,000

Total m ............: 68,000 15,38 1.045,84

12.6 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Rígola 1,000 1,000

Total m ............: 1,000 26,94 26,94
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12.7 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Rígola "in situ" 698,150 698,150

Total m ............: 698,150 5,50 3.839,83

12.8 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Solera en acerado 1.099,100 1.099,100
Solera en aparcamiento 278,240 278,240
A deducir bordillos de
hormigón C5 -1 683,100 0,150 -102,465

Total m² ............: 1.274,875 13,66 17.414,79

12.9 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Solera en isletas 145,250 145,250

Total m² ............: 145,250 21,06 3.058,97

12.10 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Capa base asfalto 2.390,130 2.390,130
A deducir rígolas -1 698,150 0,300 -209,445

Total m² ............: 2.180,685 6,86 14.959,50

12.11 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Capa rodadura asfalto 2.390,130 2.390,130
A deducir rígolas -1 698,150 0,300 -209,445

Total m² ............: 2.180,685 6,98 15.221,18
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13.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Línea central 222,300 222,300

25,200 25,200
24,900 24,900
22,900 22,900
23,900 23,900
23,100 23,100

Líneas acceso a rotonda 8,300 8,300
10,000 10,000

Total m ............: 360,600 1,08 389,45

13.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Perímetro isletas rotonda 34,600 34,600

50,800 50,800
Total m ............: 85,400 0,96 81,98

13.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Flechas e inscripciones a
definir 50,000 50,000

Total m² ............: 50,000 4,12 206,00

13.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A definir según tráfico 8 8,000

Total Ud ............: 8,000 66,05 528,40

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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A definir según tráfico 4 4,000

Total Ud ............: 4,000 60,31 241,24

13.6 TSV050b Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A definir según tráfico 4 4,000

Total Ud ............: 4,000 51,21 204,84
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14.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
17 17,000

Total Ud ............: 17,000 45,41 771,97

14.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
17 17,000

Total Ud ............: 17,000 14,56 247,52

14.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Relleno decorativo
alcorques 17 1,000 1,000 17,000

Total m² ............: 17,000 8,99 152,83
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15.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sobrante del desmonte no
utilizado en el
terraplenado 1,3 73,800 95,940
Sobrante de excavación
en zanjas y pozos no
empleado en el relleno de
las mismas 1,3 545,490 709,137

Total m³ ............: 805,077 2,98 2.399,13

15.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pavimento granular
existente 1,3 75,000 3,500 0,100 34,125
Muros camino 1,3 60,000 0,500 2,000 78,000

1,3 52,000 0,500 1,600 54,080
1,3 40,000 0,500 0,500 13,000
1,3 30,000 0,500 0,500 9,750

Muros interiores fincas 19,5 20,000 0,500 1,000 195,000
Total m³ ............: 383,955 1,63 625,85

15.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pavimento de hormigón
existente 1,3 120,000 3,500 0,200 109,200

Total m³ ............: 109,200 2,87 313,40

15.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Demolición de edificios 150,000 150,000

Total m³ ............: 150,000 2,62 393,00

15.5 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cierre parcelas 40,000 0,100 2,000 8,000

30,000 0,100 2,000 6,000
20,000 0,100 2,000 4,000
24,000 0,100 2,000 4,800
18,000 0,100 2,000 3,600

2 24,000 0,100 2,000 9,600
Total m³ ............: 36,000 8,26 297,36
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16.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Rellenos con tierra
procedente de la
excavación 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 746,42 746,42

16.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zahorras naturales 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 649,09 649,09

16.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zahorras artificiales 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 767,57 767,57

16.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 175,00 175,00
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17.1 INSTALACIONES PROVISIONALES

17.1.1 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).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total Ud ............: 6,000 59,90 359,40

17.1.2 YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Ida y vuelta 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 91,96 183,92

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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 45,39 45,39

17.1.4 YPA010b Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 183,03 183,03

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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 77,61 77,61

17.1.6 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 177,85 177,85

17.1.7 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 44,02 44,02

17.2 SEÑALIZACIÓN

17.2.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 5,49 10,98

17.2.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 5,26 10,52

17.2.3 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 3,10 6,20

17.2.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1,74 1,74

17.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
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17.3.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 15,000 30,000

Total m ............: 30,000 3,58 107,40

17.3.2 YSB130 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de
zona de obras.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 10,000 20,000

Total m ............: 20,000 1,05 21,00

17.3.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
50,000 50,000

Total m ............: 50,000 1,79 89,50

17.3.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
30,000 30,000

Total Ud ............: 30,000 3,66 109,80

17.3.5 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total Ud ............: 10,000 5,23 52,30

17.3.6 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total Ud ............: 5,000 5,15 25,75

17.3.7 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 4,25 4,25

17.3.8 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 9,04 27,12

17.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
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17.4.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,000

Total Ud ............: 12,000 0,10 1,20

17.4.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 0,78 3,12

17.4.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 1,07 2,14

17.4.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total Ud ............: 8,000 0,59 4,72

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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 1,84 5,52

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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 2,21 6,63

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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 0,40 0,80

17.4.8 YIM030 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 0,60 1,20

17.4.9 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 2,88 8,64

17.4.10 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total Ud ............: 8,000 4,54 36,32

17.4.11 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 5,28 21,12
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17.4.12 YIU005 Ud Suministro de chaqueta de protección, amortizable en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total Ud ............: 8,000 1,63 13,04

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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total Ud ............: 8,000 1,12 8,96

17.4.14 YIU005c Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 3,44 13,76

17.4.15 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 2,75 8,25

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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,000

Total Ud ............: 12,000 1,01 12,12

17.4.17 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 5,32 15,96

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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 138,72 138,72
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Presupuesto de ejecución material

1. ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................................… 792,00 €
2. DEMOLICIONES ...........................................................................................................................… 4.674,26 €
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................… 18.636,81 €
4. RED DE SANEAMIENTO ...............................................................................................................… 24.290,43 €
5. CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y ACEQUIA .............................................................… 24.906,13 €
6. RED DE ABASTECIMIENTO ..........................................................................................................… 12.372,72 €
7. MEDIA TENSIÓN ...........................................................................................................................… 54.232,97 €
8. BAJA TENSIÓN .............................................................................................................................… 38.355,56 €
9. ALUMBRADO PÚBLICO ...............................................................................................................… 22.257,47 €
10. RED DE TELEFONÍA ....................................................................................................................… 15.359,97 €
12. PAVIMENTACIÓN ......................................................................................................................… 85.668,52 €
13. SEÑALIZACIÓN ..........................................................................................................................… 1.651,91 €
14. JARDINERÍA ................................................................................................................................… 1.172,32 €
15. GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................… 4.028,74 €
16. CONTROL DE CALIDAD ...........................................................................................................… 2.338,08 €
17. SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................… 1.840,00 €

Total: 312.577,89 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DOCE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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