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e el final 
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En concret
ntido del trá
a red de aba

EDACTORE

yecto es rea

do Guillén, 

z Perianes, 

ballero Mor

ENTO 

bjeto del pre
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cias de acc
itinerario p
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mo se realiza
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os de longit

actuación: 

CALLE B

ACER

E CIUDAD REA

la Conceja
cesibilidad 
peatonal acc
o derecho –
ará la sustitu

Municipal 

extensión d
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uentran mu
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TAMIENTO DE

nico en direc
ento en el m
ón del tráfic

tá construid
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l anterior, ta
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ción del ace

cción de im

a los actual

ión de la red

de la señaliz

ejecutará en

RIPCIÓN G
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el acerado. 

lado a reali
zas “a corta

e modo qu
e lo posible

RADO DE LA C

EAL      

 por lo que
an en gener

: 
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forma que s
as con movi

e forma gen
da ordenar l

 

RAS DEL EXC

n esta obra
didas 25x12

bordillo, se
ordene la 
istentes en 
de la red de
as arquetas d

ctificar las 
n dificultad
os peatonal

TO Y ABAS

eamiento n
ornales que
o los que o
es en el cas
neamiento, e

as arquetas d

tituir la tota
de fibrocem

ustituirá por
varán las si
cionamiento

ÓN Y MOB

ón horizont
ndican proh
ica blanca 

se prolongu
ilidad reduc

neral, la retir
la Dirección

CMO. AYUNT

a serán del 
x9 cm.  

e realizarán
Dirección 
el caso d
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obre solera 
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n interior; e
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n dúctil,  c
al con hor
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nal sifónic
s, de 50x2
eidad para 
n dúctil de
recibido a t

ión, relleno 
a de escomb

nal sifónico
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perforado to
obre solera 
ón de sifón
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ras de antel

a y recogida
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TO 
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interiores y

osco de 1/2
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n de tubo d
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tubo de san
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n de tubo d
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Policía Loc
lación, con 

a de contene
na distancia 

gida de agu
y 70 cm. de 
 pie de esp

gón en mas
de polipropi
con mortero
-15, rejilla 
ción dúctil,
e medios au
nexiones de
erminada. 

cado de po
de medida
o-arqueta y

m., colocado
neamiento y 

de 15 cm. 
edero.  Med

gida de agu
y 70 cm. de 

 pie de esp
gón en mas
de polipropi

TAMIENTO DE

co, de cualq
nicipales, in

nueva col

lica media
cal, previa s

 p.p. de m

edor de 5 m
no superior

uas pluviale
profundida
esor, recibi
a HM-20/P
ileno y cod
o de cement

cóncava c
, tapa y cer
uxiliares, in
e tuberías y

olipropileno
s exteriore
y reja con 
o sobre cam
con p.p. de
con hormig
ida la unida

uas pluviale
profundidad
esor, recibi
a HM-20/P
ileno y cod
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ncluso carg
locación y 

ante camión
señalización

medios auxil

m3. de capac
r a 10 km. 

es, de  arqu
ad; construid
da con mor

P/20 de 10 
do de PVC 
to  M-5 y b
con abertur
rco de arqu
ncluida exc
y retirada 

o, para rec
s, incluido 
aberturas 

ma de aren
e medios aux
gón, conexi
ad terminada

es, de  arqu
d; construid
da con mor

P/20 de 10 
do de PVC 

RADO DE LA C

EAL      

y dimension
ga sobre cam

p.p. de m

n grúa, ba
n por parte 
liares. Medi

cidad, coloc

queta dividid
da con fábri
rtero de cem
cm. de esp
d. 160  mm
bruñido  in
ras en diag
ueta de 30x3
cavación, re
de escomb

cogida de a
sifón, jun
en diagon

na de 15 cm
uxiliares, inc
iones de tub

da. 

queta dividid
da con fábri
rtero de cem
cm. de esp
d. 160  mm

CALLE BORJA

      

nes, a 
mión, 

medios 

ajo la 
de la 

ida la 

cado a 

da en 
ica de 
mento 
pesor;  
m. en 

nterior 
gonal, 
30 de 
elleno 
bros a 

aguas 
nta de 
al de 
m. de 
cluida 
berías 

da en 
ica de 
mento 
pesor;  
m. en 
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itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

  

DE ARQUITE

partición
con mort
recupera
excavaci
de escom

- Tubo d
rigidez 8
Colocado
compact
encima d
Con p.p.
zanjas. 

- Tubo d
rigidez 8
Colocado
compact
encima d
Con p.p.
zanjas. 

- Acome
1 metro 
con mart
de consis
de tuberí
con horm
S-20 y c
de medio

- Arquet
fábrica d
cemento 
cm. de e
15  y con
auxiliare
unidad ej

        

CTURA Y OB

n interior; e
tero de cem

ados en obra
ión, relleno 
mbros a vert

de saneamie
8 kN/m2, c
o en zanja,
ada y nivel
de la genera
 de medios 

de saneamie
8 kN/m2, c
o en zanja,
ada y nivel
de la genera
 de medios 

etida de sane
lineal de pa
tillo picador
stencia dura
ía instalada,
migón en m
apa de roda
os auxiliares

ta de regist
de ladrillo p

M-5, coloc
espesor,  enf
n tapa de fu

es,  incluida
jecutada. 

 

RAS DEL EXC

enfoscado c
mento M-15,
a de fundici

perimetral 
tedero.  Med

ento enterra
con un diám
, sobre una
lada, relleno
atriz con la 
auxiliares, 

ento enterra
con un diám
, sobre una
lada, relleno
atriz con la 
auxiliares, 

eamiento a 
avimento po
r, excavació
a, apertura d
, tapado pos

masa HM-20
adura de 4 c
s. Medida la

tro de 38x3
erforado tos
cado sobre 
foscada y b
undición dú
a la excava

CMO. AYUNT

con mortero
, colocación
ión dúctil,  
con hormi

dida la unid

ado de poli
metro de 16
a cama de 
o lateralme
misma aren
incluida la 

ado de poli
metro de 20
a cama de 
o lateralme
misma aren
incluida la 

pozo de reg
or medio de
ón mecánic
de agujero e
sterior de la

0/P/40/I,  ca
cm. de espe
a unidad eje

38x50 cm. 
sco de 1/2 p
solera de h

bruñida por 
úctil de 40x4
ación y el r

TAMIENTO DE

o de cement
n de rejilla y
con p.p. de
gón, conex

dad terminad

ipropileno c
60 mm. y d
arena de r

ente y super
na; compact
excavación

ipropileno c
00 mm. y d
arena de r

ente y super
na; compact
excavación

gistro muni
e sierra de 
a de zanjas 
en el pozo e
a acometida
apa intermed
esor y capa 
ecutada. 

de medidas
pie de espes

hormigón en
el interior c
40 cm, term
elleno perim

ACER

E CIUDAD REA

to  M-5 y b
y cerco de a
 medios aux
iones de tu
da. 

corrugado d
de unión po
río de 10 c
riormente h
tando ésta h

n y el tapado

corrugado d
de unión po
río de 10 c
riormente h
tando ésta h

n y el tapado

cipal, forma
disco, rotur
de saneami
xistente, co
y reposició

dia de 4 cm
M.B.C. tip

s interiores
sor, recibido
n masa HM
con mortero

minada y con
metral post

RADO DE LA C

EAL      

bruñido  in
arqueta de 3

uxiliares, inc
uberías y ret

de doble pa
or junta elá
cm. debidam
hasta 10 cm
hasta los riñ
o posterior d

de doble pa
or junta elá
cm. debidam
hasta 10 cm
hasta los riñ
o posterior d

ada por: cor
ra del pavim
iento en ter

onexión y se
ón del pavim

m  de M.B.C
po D-12, con

, construida
o con morte

M-20/P/40/I 
o de cement
n p.p. de m

terior. Medi

CALLE BORJA

      

nterior 
30x30 
cluida 
tirada 

ared y 
ástica. 
mente 

m. por 
ñones. 
de las 

ared y 
ástica. 
mente 

m. por 
ñones. 
de las 

rte de 
mento 
rrenos 
ellado 
mento 

C. tipo 
n p.p. 

a con 
ero de 
de 10 
to M-

medios 
ida la 

A 

     9



 
 

 
 
 
                   Arqui
 

 
 

itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

  

DE ARQUITE

- Arquet
fábrica d
cemento 
cm. de e
interior c
terminad
perimetr

- Desmo
tapa y m
escombr

- Desmo
tapa y m
fábrica, r
recupera
Medida l

5.3 PAV

-Solera d
20 N/mm
juntas, as

-Solera d
20 N/mm
juntas, as

-Bordillo
de bases
hormigón
rotura de
vertedero

-Pavimen
granito 
esmaltad
rectangu
espesor, 
relleno c

        

CTURA Y OB

ta de regist
de ladrillo p

M-5, coloc
espesor, lig
con mortero

da y con p.p
al posterior

ontaje y sus
marco de fu
os a vertede

ontaje y sus
marco de fu
repaso de en

ación de ta
la unidad ej

VIMENTAC

de hormigón
m2, Tmáx.
serrado de l

de hormigón
m2, Tmáx.
serrado de l

o de hormig
s superior 
n HM-20/P
el paviment
o. Medida l

nto de adoq
y cara su

do antimanc
ular de 30x2

dejando ent
con arena ca

 

RAS DEL EXC

tro de 58x5
erforado tos
cado sobre 
geramente a
o de cemen
p. de medio

r. Medida la

stitución de 
undición dú
ero. Medida

stitución de 
undición dú
nfoscados i

apas existen
ecutada. 

CIONES Y A

n en masa d
20 mm., e
las mismas 

n en masa d
20 mm., e
las mismas 

gón bicapa, 
e inferior 

P/20/I, de 10
o existente,
a longitud e

quín prefab
uperior con
chas,  UN
20x8 cm., c
tre ellos una
aliza de ma

CMO. AYUNT

58x80 cm. 
sco de 1/2 p
solera de h

armada con
nto M-15, y
os auxiliare

a unidad eje

 tapa y ma
úctil 30x30 
a la unidad e

 tapa y ma
úctil 40x40
interiores y 
ntes y tran

ACERADO

de 10 cm. de
laborado en
y fratasado

de 15 cm. de
laborado en
y fratasado

de color gri
y 25 cm. 

0 cm. de esp
, la excavac
ejecutada. 

bricado de h
n textura a

NE-EN 1338
colocado co
a junta de s

achaqueo y 

TAMIENTO DE

de medidas
pie de espes

hormigón en
n mallazo, e
y con tapa 
es, incluida
cutada. 

arco de arqu
cm. inclus

ejecutada. 

arco de arqu
0 cm. inclu
retirada de 

nsporte a lo

OS 

e espesor, re
n obra, i/v
.  Según NT

e espesor, re
n obra, i/v
.  Según NT

is, tipo C-6,
de altura, 

pesor, rejun
ción previa y

hormigón b
abujardada 
8/04, aprob

on mortero, 
eparación d
cemento, i/

ACER

E CIUDAD REA

s interiores
sor, recibido
n masa HM
enfoscada y
de fundició
la excavac

ueta existen
so levantado

ueta existen
uso levantad

escombros 
os almacen

ealizada con
vertido, colo
TE-RSS y E

ealizada con
vertido, colo
TE-RSS y E

, achaflanad
colocado 

ntado y limp
y la retirada

bicapa en c
y tratami

bado por D
rasanteada

de 2-3 mm. p
/ p.p. de niv

RADO DE LA C

EAL      

, construida
o con morte

M-20/P/40/I 
y bruñida p
ón de 60x60
ción y el re

nte por nuev
do  y retirad

nte por nuev
do, recrecid
a vertedero

nes municip

n hormigón
ocación, p.

EHE. 

n hormigón
ocación, p.

EHE. 

do, de 9 y 1
sobre soler

pieza, inclu
a de escomb

colores imit
iento super
D. F., de f
a,  de 3-4 cm
para su pos

velación de 

CALLE BORJA

      

a con 
ero de 
de 10 
por el 
0 cm, 
elleno 

va de 
da de 

va de 
do de 
o, con 
pales. 

n HM-
p. de 

n HM-
p. de 

2 cm. 
ra de 
ida la 
bros a 

tación 
rficial 
forma 
m. de 
sterior 
tapas 
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itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

  

DE ARQUITE

y arquet
auxiliare
superfici

-Pavimen
botones, 
EN –137
colocació
enlechad

-Pavimen
rugoso d
Norma U
de cortes
enlechad

-Zahorra
fractura, 
superfici
Desgaste

5.4 ABA

-Arqueta
poliprop
colocada
fundición
incluida 
ejecutada

-Arqueta
poliprop
colocada
fundición
incluida 
ejecutada

-Arqueta
poliprop
colocada

        

CTURA Y OB

tas de regi
es, barrido 
ie ejecutada

nto de bal
de 40x40x

748-2:2005
ón de cerc

do y limpiez

nto de bald
de alta resist
UNE - EN –
s, colocació
do y limpiez

a artificial, h
puesta en 

ie de asient
e de los áng

ASTECIMIE

a de registro
ileno de D 

a sobre capa
n dúctil  d
la excava

a. 

a de registro
ileno de D 

a sobre capa
n dúctil  d
la excava

a. 

a de registro
ileno de D 

a sobre capa

 

RAS DEL EXC

istro existe
y compact

a. 

ldosa de t
x4 cm., en c
5, sentada c
co y tapas 
za. Medida l

dosa de ter
tencia, de 4
–13748-2:20
n de cerco y

za. Medida l

husos ZA(4
obra, exte

to, en capa
geles de los á

ENTO DE A

o para válvu
160 mm, re
a de grava 
de 15x15 c
ción y el 

o para válvu
200 mm, re
a de grava 
de 20x20 c
ción y el 

o para válvu
200 mm, re
a de grava 

CMO. AYUNT

entes,  jun
tación, rega

terrazo par
color rojo, 
con morter

de arquet
la superficie

rrazo para 
40x40x4 cm
005, sentad
y tapas de a
la superficie

0)/ZA(25) e
endida y co
as de 20/30 
áridos < 30

AGUAS 

ula con tapa
ecibido el c
machaqueo

cm, termina
relleno per

ula con tapa
ecibido el c
machaqueo

cm, termina
relleno per

ula con tapa
ecibido el c
machaqueo

TAMIENTO DE

ntas de dila
ado con ag

ra exteriore
clase II, bi

ro de ceme
tas existent
e ejecutada

exteriores, 
m., en color 
da con mort
arquetas exi
e ejecutada

en capas de
ompactada, 

cm. de esp
. 

a de 15x15 
conjunto con
o de 10 cm
ada y con 
rimetral po

a de 20x20 
conjunto con
o de 10 cm
ada y con 
rimetral po

a de 40x40 
conjunto con
o de 10 cm

ACER

E CIUDAD REA

atación nec
gua y limp

es, acabado
icapa, según
ento M-5, i
tes,   junta
. 

acabado su
gris, clase I
ero  de cem
stentes,  jun
. 

e base, con 7
incluso pr

pesor, med

cm., constru
n mortero d
. de espeso
p.p. de me

osterior. Me

cm., constru
n mortero d
. de espeso
p.p. de me

osterior. Me

cm., constru
n mortero d
. de espeso

RADO DE LA C

EAL      

cesarias, m
pieza. Medi

o superficia
n Norma U
i/p.p. de c
a de dilata

uperficial p
II, bicapa, s

mento M-5, 
nta de dilata

75 % de car
reparación 

dido sobre p

uida con tu
de cemento 
or  y con tap
edios auxil
edida la u

uida con tu
de cemento 
or  y con tap
edios auxil
edida la u

uida con tu
de cemento 
or  y con tap

CALLE BORJA

      

medios 
ida la 

al en 
UNE - 

ortes, 
ación, 

pétreo 
según 
i/p.p. 

ación, 

ras de 
de la 

perfil. 

bo de 
M-5, 

pa de 
liares,  
nidad 

bo de 
M-5, 

pa de 
liares,  
nidad 

bo de 
M-5, 

pa de 
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itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

  

DE ARQUITE

fundición
incluida 
ejecutada

-Excavac
de zanja
medios a

-Relleno
extendid

-Relleno
extendid
grado de

-Solera d
20 N/mm
juntas, as

-Tubería
una pres
cama de 
con la m
la excava

-Suminis
según se
ejecutada

-Válvula
cierre elá
accesorio

-Dado d
compren
central p
vibrado, 

-Acomet
(1") con
realizada
collarín 

        

CTURA Y OB

n dúctil  d
la excava

a. 

ción y tapa
a. Retirar e
auxiliares y 

o localizado
do, humectac

o localizado
do, humecta
e compactac

de hormigón
m2, Tmáx.
serrado de l

a de polietile
sión nomina

arena, relle
misma arena

ación ni el r

stro y coloc
ervicio. Inc
a. 

a de compu
ástico, colo
os, sin inclu

de anclaje p
ndidos entre
para relleno 

desencofra

tida de abas
nectada a la
a con hasta
de toma de

 

RAS DEL EXC

de 40x40 c
ción y el 

do de zanja
escombros 
costes indir

o en zanjas
ción y comp

o en zanjas
ación y com
ción del 95%

n en masa d
20 mm., e
las mismas 

eno alta den
al de 10 bar
eno lateral y
, i/p.p. de e
relleno post

cación de ci
cluso sujec

uerta de fun
cada en tub

uir dado de a

para llave d
e 100 y 110

del dado, i/
do y arreglo

stecimiento 
red gral m

a 10 m de 
e fundición

CMO. AYUNT

cm, termina
relleno per

a para insta
sobrantes a
rectos. Med

s con aren
pactación. M

s con prod
mpactación e
% del procto

de 10 cm. de
laborado en
y fratasado

nsidad PE10
r, suministra
y superior h
elementos de
terior de la z

inta señaliz
cción con 

ndición PN 
bería de aba
anclaje, com

de paso en
0 mm., con 
/excavación
o de tierras,

de agua po
municipal de

tubería de
n, banda co

TAMIENTO DE

ada y con 
rimetral po

alaciones en
al vertedero
dida la longi

na basaltica
Medida la su

ductos proc
en capas de
or modificad

e espesor, re
n obra, i/v
.  Según NT

00, de 110 m
ada en barr
asta 10 cm.
e unión y m
zanja, coloc

zadora de in
capa de a

16 de 100
astecimiento
mpletament

conduccio
hormigón H

n, encofrado
, s/NTE-IFA

otable realiz
e agua pota
e PEBD de
on junta elá

ACER

E CIUDAD REA

p.p. de me
osterior. Me

n terreno flo
o o lugar d
itud ejecuta

hasta 20 
uperficie ej

cedentes de
e 20 cm. de 
do. 

ealizada con
vertido, colo
TE-RSS y E

mm. de diám
ras, colocad

por encima
medios auxil
cada s/NTE-

nstalaciones
arena. Med

 mm. de d
o de agua, in
e instalada. 

ones de agu
HA-25/P/20
o, colocació
A-19. 

zada con tub
able de 100
e 32 mm, P
ástica, pieza

RADO DE LA C

EAL      

edios auxil
edida la u

ojo. Compa
de empleo.

ada. 

cm de esp
ecutada. 

e la excava
e espesor, co

n hormigón
ocación, p.

EHE. 

ámetro nomi
da en zanja 
a de la gene
liares, sin in
-IFA-13. 

s varias, en 
dida la lon

diámetro int
ncluso unio
 

ua, de diám
0/I, elaborad
ón de armad

ubería de 32
0 hasta 200
PN10, med
as especial

CALLE BORJA

      

liares,  
nidad 

actado 
 Con 

pesor, 

ación, 
on un 

n HM-
p. de 

inal y 
sobre 

eratriz 
ncluir 

color 
ngitud 

terior, 
ones y 

metros 
do en 
duras, 

2 mm. 
 mm, 

diante 
es de 
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itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

  

DE ARQUITE

latón y 
arqueta 
terminad

-Acomet
(2") con
realizada
toma de 
de comp
terminad

-Arqueta
fábrica d
cemento 
enfoscad
dúctil  d
excavaci

-Arqueta
fábrica d
cemento 
enfoscad
dúctil  d
excavaci

-Boca de
completa

-Conexio
Municip
de Agua
obra, ya 
concesio

-Entronq
PE 110 m
de Agua
piezas y
probada 
en la lici
abonar a

        

CTURA Y OB

válvula de
de 20x20 

da. Medida l

tida de abas
nectada a la
a con hasta 
fundición, 
puerta para

da. Medida l

a de registr
de ladrillo p

M-5, coloc
da  por el in
de 40x40 cm
ión y el relle

a de registr
de ladrillo p

M-5, coloc
da  por el in
de 60x60 cm
ión y el relle

e riego tipo
amente equi

onado de 
al de Agua

a. (Esta unid
que es el pr

onaria del Se

que de la nu
mm a FC 1
a, conforme
y accesorio
y en funcio

itación de la
a la empresa

 

RAS DEL EXC

e compuerta
en acera c
la unidad ej

stecimiento 
red gral m

10 m de tub
banda con j
a corte de
la unidad ej

ro de 38x3
erforado tos
cada sobre 
terior con m
m, termina
eno perimet

ro de 63x6
erforado tos
cada sobre 
terior con m
m, termina
eno perimet

o Ayuntami
ipada, i/con

acometida 
, conforme 
dad de obra
recio fijado 
ervicio). 

ueva tubería
00/80 mm,

e al Reglam
s. Sin incl
onamiento. 
a obra, ya qu
a concesiona

CMO. AYUNT

a para cort
on tapa de
jecutada. 

de agua po
municipal de
bería de PE 
junta elástic
e fundición
jecutada. 

8x50 cm. d
sco de 1/2 p
capa de gr

mortero de c
ada y con p
tral posterio

3x50 cm. d
sco de 1/2 p
capa de gr

mortero de c
ada y con p
tral posterio

iento de M
nexión a la r

nueva rea
al art. 18 d

a no podrá s
 por la norm

a de abastec
, realizado p
mento Muni
luir la obr
(Esta unida
ue es el pre
aria del Serv

TAMIENTO DE

te de fund
e función. C

otable realiz
e agua pota
de 63 mm, 

ca, piezas e
n dúctil. C

de medidas
pie de espes
ava machaq
cemento M-
p.p. de med
or. Medida l

de medidas
pie de espes
ava machaq
cemento M-
p.p. de med
or. Medida l

Madrid, diám
red de distri

alizado por 
del Reglame
ser objeto d
mativa mun

imiento a la
por el perso
icipal de S
a civil. Un
ad de obra n
cio fijado p
vicio, AQU

ACER

E CIUDAD REA

ición dúcti
Completam

zada con tub
able de 100
PN10, med
speciales de

Completame

s interiores,
sor, recibido
queo de 10 
-15  y con t
dios auxilia
la unidad ej

s interiores,
sor, recibido
queo de 10 
-15  y con t
dios auxilia
la unidad ej

metro de sal
ibución, inst

el person
ento Munici
de baja en la
icipal a abo

a red munic
onal del Ser
ervicios de
nidad totalm
no podrá se

por la norma
UONA). 

RADO DE LA C

EAL      

il, formació
mente monta

ubería de 63
0 hasta 200
diante collar
e latón y vá
ente monta

, construida
o con morte
cm. de esp

tapa de fund
ares,  inclui
jecutada. 

, construida
o con morte
cm. de esp

tapa de fund
ares,  inclui
jecutada. 

lida de 50 
talada. 

nal del Ser
ipal de Serv
a licitación 

onar a la em

cipal existen
rvicio Mun

e Agua. Inc
mente insta
er objeto de
ativa munic

CALLE BORJA

      

ón de 
ada y 

3 mm. 
 mm, 
rín de 
álvula 
ada y 

a con 
ero de 
pesor,  
dición 
ida la 

a con 
ero de 
pesor,  
dición 
ida la 

mm., 

rvicio 
vicios 
de la 

mpresa 

nte de 
icipal 

cluido 
alada, 
e baja 
ipal a 
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MEMORIA 

SERVICIO 

  

DE ARQUITE

-Prueba 
longitud 

-Limpiez
longitud 
y aclarad
favorable

5.5 MOB

-Desmon
papelera
cimentac
Medida l

-Marca v
con pintu
de micro

-Pintura 
pintura d
accesible
pavimen

-Pintura 
flechas, r
una dota

-Pintura 
definir p
internaci
premarca

-Señal cu
poste gal

5.6 GES

-Gestión
vertedero
ejecutado

        

CTURA Y OB

de presión 
de hasta 30

za y desinf
hasta 300 m

do posterior
e sanitario. 

BILIARIO U

ntaje y reco
, bolardo, e
ción, coloca
la unidad ej

vial reflexiv
ura acrílica 

oesferas de v

termoplásti
de 3 kg/m2,
es, cebreado

nto. 

termoplásti
realmente p

ación de pint

reflexiva a
por la D. 
ional de a
aje sobre el 

uadrada de 
lvanizado d
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el artículo 
orales, en m
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ONES TÉCNIC

ales de la Se
Laborales. 

AS/3623/200
as en el ám
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, del ruido, 
17 de diciem

al del Ayun

DE CONST

16, de 10 d
os (RC-16) 

06, de 19 d
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ACERADO DE LA CALLE BORJA                                       
0420 

C/ Borja                        
                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

A01AL030 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/3, amasado a mano,
s/RC-97.

O01OA070 2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 25,06

P01CC020 0,360 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 31,14

P01DW050 0,900 m3  Agua                                                            0,65 0,59

TOTAL PARTIDA........................................ 56,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS.

A01MA080 m3  MORTERO CEMENTO  M-5 DE CENTRAL

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación
1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,53 21,30

P01CC020 0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 23,36

P11AA020  1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 18,62

P01DW050 0,255 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA........................................ 64,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS.

A02A080  m3  MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 18,80

P01CC020 0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 23,36

P11AA020  1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 18,62

P01DW050 0,255 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA........................................ 61,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E02ES050 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia du-
ra, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex-
cavación y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,900 h.  Peón ordinario                                                  12,53 11,28

M05EC110 0,160 h.  Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                      27,90 4,46

M08RI010  0,850 h.  Pisón vibrante 200 kg.                                          2,95 2,51

TOTAL PARTIDA........................................ 18,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Servicio  Arquitectura-Obras Página 1



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ACERADO DE LA CALLE BORJA                                       
0420 

C/ Borja                        
                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

E02PS061 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.

Excavación en  pozos, con retro-excavadora con martillo rompedor,
en terrenos de consistencia dura, con rotura de firme existente,  extrac-
ción de tierras a los bordes, perfilado de paramentos, limpieza y perfi-
lado de fondo, carga y transporte de productos al vertedero, incluso ca-
nón de vertido  y  con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teó-
rico ejecutado.

O01OA070 0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,76

M05RN060 0,300 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                38,00 11,40

M07CB010 0,200 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,00 5,40

TOTAL PARTIDA........................................ 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E02SZ070 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por me-
dios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tonga-
das de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 1,300 h.  Peón ordinario                                                  12,53 16,29

M08RI010  0,750 h.  Pisón vibrante 200 kg.                                          2,95 2,21

P01DW050 1,000 m3  Agua                                                            0,65 0,65

TOTAL PARTIDA........................................ 19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E04CE020 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vi-
gas y encepados, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

O01OB010 0,350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           13,23 4,63

O01OB020 0,350 h.  Ayudante encofrador                                             12,87 4,50

P01EM290 0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     247,91 6,45

P03AAA020 0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,20 0,12

P01UC030 0,050 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,37

TOTAL PARTIDA........................................ 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E04SE030 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, com-
pactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O01OA030 0,600 h.  Oficial primera                                                 13,23 7,94

O01OA070 0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,53 7,52

P01HM010 1,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 53,49

TOTAL PARTIDA........................................ 68,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ACERADO DE LA CALLE BORJA                                       
0420 

C/ Borja                        
                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

O01OA090 h.  Cuadrilla A

O01OA030 1,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 13,23

O01OA050 1,000 h.  Ayudante                                                        12,87 12,87

O01OA070 0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 6,27

TOTAL PARTIDA........................................ 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

O01OA140 h.  Cuadrilla F

O01OA040 1,000 h.  Oficial segunda                                                 13,07 13,07

O01OA070 1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 12,53

TOTAL PARTIDA........................................ 25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

O01OA160PC h.  Cuadrilla I

O01OA030 1,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 13,23

O01OA070 2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 25,06

TOTAL PARTIDA........................................ 38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

U03RI050 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI. (C60BF5IMP)

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI,(C60BF5IMP)
para capas granulares, con una dotación de1 kg/m2 de ligante residual, incluso
barrido y preparación de la superficie.

O01OA070 0,004 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,05

M08CA110 0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,03

M07AC020 0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020   0,002 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,02

M08CB010 0,002 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 0,08

P01PL170 1,000 kg  Emulsión asfáltica ECI (C60BF5IMP)                            0,31 0,31

TOTAL PARTIDA........................................ 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ACERADO DE LA CALLE BORJA                                       
0420 

C/ Borja                        
                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

U03VC040 t.  M.B.C. TIPO AC 22 BIN S (S-20) DES. ÁNGELES<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN S (S-20) en capa intermedia, con
áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactación, excepto f iller de aportación y betún.

O01OA010 0,010 h.  Encargado                                                       13,80 0,14

O01OA030 0,010 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,13

O01OA070 0,030 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,38

M05PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                    40,30 0,81

M03MC110 0,020 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         319,36 6,39

M07CB020 0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,54

M08EA100 0,020 h.  Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                  88,12 1,76

M08RT050 0,020 h.  Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         46,13 0,92

M08RV020 0,020 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                           52,28 1,05

M08CA110 0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,09

M07W030  40,000 t.  km transporte aglomerado                                        0,13 5,20

P01PL010 0,045 t.  Betún B 50/70 a pie de planta                                   369,00 16,61

P01PC010 8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,42 3,36

P01AF250  0,500 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,09 4,05

P01AF260  0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,81 1,95

P01AF270  0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,34 0,73

P01AF280  0,100 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   7,22 0,72

TOTAL PARTIDA........................................ 44,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS.

U03VC060 t.  M.B.C. TIPO AC 16 SURF D (D-12) DES. ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D (D-12) en capa de rodadura,
con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, exten-
dido y compactación, excepto filler de aportación y betún.

O01OA010 0,200 h.  Encargado                                                       13,80 2,76

O01OA030 0,200 h.  Oficial primera                                                 13,23 2,65

O01OA070 0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 6,27

M08RI010  0,020 h.  Pisón vibrante 200 kg.                                          2,95 0,06

M05PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                    40,30 0,81

M03MC110 0,020 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         319,36 6,39

M07CB020 0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,54

M08CA110 0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,09

M07W030  40,000 t.  km transporte aglomerado                                        0,13 5,20

P01PL010 0,050 t.  Betún B 50/70 a pie de planta                                   369,00 18,45

P01PC010 8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,42 3,36

P01AF201  0,600 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     7,61 4,57

P01AF211  0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    7,61 1,90

P01AF221  0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   7,22 0,72

M07Z110    0,005 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                           126,00 0,63

TOTAL PARTIDA........................................ 54,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ACERADO DE LA CALLE BORJA                                       
0420 

C/ Borja                        
                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

U03VC100 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bitu-
minosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01PL010 1,000 t.  Betún B 50/70 a pie de planta                                   369,00 369,00

TOTAL PARTIDA........................................ 369,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS.

U03VC125 t.  FILLER CALIZO EN MBC

Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en ca-
liente, puesto a pie de planta.

P01AF800  1,000 t.  Filler calizo  M.B.C. factoría                                  34,26 34,26

M07W060  200,000 t.  km transporte cemento a granel                                  0,12 24,00

TOTAL PARTIDA........................................ 58,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

U03VC190 m2  C. INTERMEDIA AC 22 BIN S (S-20) e=5 cm. D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 BIN S (S-20) en capa interme-
dia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendi-
da y compactada, incluido riego asfáltico, f iller de aportación y betún.

U03VC040 0,120 t.  M.B.C. TIPO AC 22 BIN S (S-20) DES. ÁNGELES<25 44,83 5,38

U03RI050  1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI. (C60BF5IMP)               0,50 0,50

U03VC125 0,004 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            58,26 0,23

U03VC100 0,005 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                          369,00 1,85

TOTAL PARTIDA........................................ 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

U03VC250 m2  C. RODADURA AC 16 SURF D (D-12) e=4 cm. D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF D (D-12) en capa de ro-
dadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, exten-
dida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

U03VC060 0,096 t.  M.B.C. TIPO AC 16 SURF D (D-12) DES. 
ÁNGELES<30                 

54,40 5,22

U03VC125 0,007 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            58,26 0,41

TOTAL PARTIDA........................................ 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              
(U01AB100) Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa,

de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

O01OA020   0,005 h.  Capataz                                                         13,25 0,07

O01OA070   0,080 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,00

M06W015     0,025 h.  Amoladora de carrillo                                           5,00 0,13

M05EN030   0,025 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              45,00 1,13

M06MR230   0,025 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,26

M05RN020   0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 0,49

M07CB020   0,010 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,27

Suma la partida................................................ 3,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA......................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01AB015     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS                               
(U01AB015) Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de solados de: pavimento continuo

de cemento, baldosas hidráulicas o terrazo, incluso p.p de aprovechamiento, carga y transporte de
material sobrante a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA020   0,050 h.  Capataz                                                         13,25 0,66

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07

M01MC030   0,075 h.  Compresor aire compres.c=5m3/min                             1,80 0,14

M01MC060   0,075 h.  Martillo neumát.perforad.c/mang.                                0,54 0,04

M05EN020   0,015 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               40,30 0,60

M07CB015   0,015 h.  Camión basculante de 12 t.                                      27,00 0,41

Suma la partida................................................ 2,92
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                
(U01AB010) Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa

10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.

O01OA020   0,008 h.  Capataz                                                         13,25 0,11

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

M05EN030   0,050 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              45,00 2,25

M06MR230   0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,53

M05RN020   0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 1,64

M07CB020   0,016 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,43

Suma la partida................................................ 5,59
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AV001     m.  CORTE DE FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                           
(U01AV001) Corte de f irme de mezcla bituminosa en caliente, solera de hormigón, etc.,  incluso marcado previo. Me-

dida la longitud ejecutada.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M11D090      0,355 h.  Cortadora de pavimentos (juntas)                                4,78 1,70

Suma la partida................................................ 2,95
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U01AIS001    ud. LEVANTADO  IMBORNAL C/COMPRES.                                  
(U01AIS001) Levantado por medios manuales, con ayuda de compresor, de imbornal sifónico, con recuperación

de elementos reutilizables del mismo, incluso retirada, carga y transporte a vertedero de productos
sobrantes y a lugar de acopio los elementos reutilizables, a definir por la D. F. Medida la unidad ejecu-
tada.

O01OA070   0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,13

M06CM010   0,025 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,07

M06MI110     0,025 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,03

M07CB020   0,025 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,68

Suma la partida................................................ 3,91
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U01EZ080     m3  EXC. MAN. ZANJA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES                   
(U01EZ080) Excavación en zanjas para la localización de instalaciones de cualquier tipo, hasta 2 m.

de profundidad, en terrenos de todo tipo,  con rotura de firme existente con  retro-excava-
dora  con martillo rompedor, excavación manual con ayuda de compresor, con extrac-
ción de tierras a los bordes, posterior relleno con arena de río, extendido y compactado
con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,  incluso re-
gado. Carga a máquina y transporte de productos al vertedero con camión basculante, in-
cluso canón de vertido y p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teórico ejecuta-
do.

O01OA060   1,200 h.  Peón especializado                                              12,70 15,24

M05RN060   0,120 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                38,00 4,56

M06CM010   0,500 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 1,50

M06MI110     0,500 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,51

M08RI010     0,250 h.  Pisón vibrante 200 kg.                                          2,95 0,74

P01AA020    1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 17,08

P01DW050  0,250 m3  Agua                                                            0,65 0,16

M07CB010   0,100 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,00 2,70

Suma la partida................................................ 42,49
Costes indirectos.................. 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA......................................... 43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS
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U01AW021     ud. DESMONTAJE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO                       
(U01AW021) Desmontaje y retirada de elementos de mobiliario urbano de todo tipo: bancos, carte-

les indicadores, protecciones de alcorques,  etc. incluso cortes, levantado del pavimen-
to, demolición de la cimentación, recuperación de los elementos, acopio o carga y trans-
porte a lugar de empleo y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad ejecuta-
da.

O01OA040   0,450 h.  Oficial segunda                                                 13,07 5,88

O01OA070   0,450 h.  Peón ordinario                                                  12,53 5,64

O01OB130   0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 3,31

O01OB140   0,250 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 3,22

M06CM010   0,375 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 1,12

M06MI110     0,375 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,38

M07CB020   0,100 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 2,70

Suma la partida................................................ 22,25
Costes indirectos.................. 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA......................................... 22,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U15MJV001   ud. CAMBIO DE UBICACIÓN DE MACETERO                                 
(U15MJV001) Cambio de ubicación de macetero público, de cualquier tipo y dimensiones, a una nueva ubicación o

a almacenes municipales, incluso carga sobre camión, traslado a  lugar de empleo, descarga, nueva
colocación y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

O01OA040   0,250 h.  Oficial segunda                                                 13,07 3,27

O01OA070   0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,13

M07TC50      0,250 h.  Carretilla transportadora 5.000 kg.                             8,13 2,03

M07CB020   0,250 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 6,75

Suma la partida................................................ 15,18
Costes indirectos.................. 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA......................................... 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01AW040     ud. RETIRADA DE VEHICULO DE LA VIA PUBLICA                          
(U01AW040) Retirada  de vehículo de la vía pública mediante camión grúa, bajo la supervisión y dirección de la Po-

licía Local, previa señalización por parte de la contrata con 48 horas de antelación, con  p.p. de medios
auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

O01OA070   0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,51

M07CG030   0,450 h.  Camión grúa retirada vehículos                                  30,00 13,50

Suma la partida................................................ 16,01
Costes indirectos.................. 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA......................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01DTW050   ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3                                            
(E01DTW050) Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y con-

siderando una distancia no superior a 10 km.

M13O010      1,000 h.  Contenedor para escombros 5 m3                                 150,00 150,00

Suma la partida................................................ 150,00
Costes indirectos.................. 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA......................................... 154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     
U07EIO020P   ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y RELL.HORM.            
(U07EIO020P) Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de  arqueta dividida en 40x30 y 30x30 cm. interio-

res y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm. de
espesor;  instalación de sifón de tubo de polipropileno y codo de PVC d. 160  mm. en partición interior;
enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento M-15, rejilla cón-
cava con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo  de fundición dúctil, tapa y cerco de arqueta de
30x30 de fundición dúctil,  con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con
hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

O01OA030   2,500 h.  Oficial primera                                                 13,23 33,08

O01OA060   2,500 h.  Peón especializado                                              12,70 31,75

E02PS061    0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 11,92

P01HM010   0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 12,74

P01LT020    0,080 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 5,60

P01MC040   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P01MC010   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 1,23

P02TO010    0,150 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160                     5,84 0,88

P02CVC320 1,000 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                        10,08 10,08

P02EI215     1,000 ud  Rejilla fund. dúctil abat.antirrobo 40x30                       22,10 22,10

P02EAF300  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 30x30                          18,93 18,93

Suma la partida................................................ 150,76
Costes indirectos.................. 3,00% 4,52

TOTAL PARTIDA......................................... 155,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS

U07EIL015    ud  IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.             
(U07EIL015) Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 50x26x40 cm.

de medidas exteriores, incluido sifón, junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja con aber-
turas en diagonal de fundición dúctil de 46x23 cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espe-
sor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno peri-
metral de 15 cm. con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero.  Medida
la unidad terminada.

O01OA030   0,250 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,31

O01OA060   0,500 h.  Peón especializado                                              12,70 6,35

E02PS061    0,250 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 5,14

P01HM010   0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 10,19

P01AA020    0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,68

P02EI086     1,000 ud  Imbornal sifón. P.P. 50x26x40 cm. rejila fundición       59,00 59,00

Suma la partida................................................ 84,67
Costes indirectos.................. 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA......................................... 87,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA                                       0420 
C/ Borja                        

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07EIO021PC ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y SIN REJILLA           
(U07EIO021PC) Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de  arqueta dividida en 40x30 y 30x30 cm. intero-

res y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm. de
espesor;  instalación de sifón de tubo de polipropileno y codo de PVC d. 160  mm. en partición interior;
enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento M-15, colocación
de rejilla y cerco de arqueta de 30x30 recuperados en obra de fundición dúctil,  con p.p. de medios
auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de
escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

O01OA030   2,500 h.  Oficial primera                                                 13,23 33,08

O01OA060   2,500 h.  Peón especializado                                              12,70 31,75

E02PS061    0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 11,92

P01HM010   0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 12,74

P01LT020    0,080 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 5,60

P01MC040   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P01MC010   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 1,23

P02TO010    0,150 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160                     5,84 0,88

P02CVC320 1,000 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                        10,08 10,08

Suma la partida................................................ 109,73
Costes indirectos.................. 3,00% 3,29

TOTAL PARTIDA......................................... 113,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U07OED010    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=160 C/E                      
(U07OED010) Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un

diámetro de 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030   0,100 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,32

O01OA060   0,100 h.  Peón especializado                                              12,70 1,27

P01AA020    0,232 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 3,96

P02TO010    1,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160                     5,84 5,84

P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,02

E02ES050    0,240 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                               18,25 4,38

Suma la partida................................................ 16,79
Costes indirectos.................. 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA......................................... 17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07OED020    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 C/E                      
(U07OED020) Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un

diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030   0,150 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,98

O01OA060   0,150 h.  Peón especializado                                              12,70 1,91

P01AA020    0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 4,25

P02TO020    1,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200                     7,80 7,80

P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03

E02ES050    0,240 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                               18,25 4,38

Suma la partida................................................ 20,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA......................................... 20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07C020PC    ud  ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO                                    
(U07C020PC) Acometida de saneamiento a pozo de registro municipal, formada por: corte de 1 metro lineal de pavi-

mento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, apertura de agujero en el pozo existen-
te, conexión y sellado de tubería instalada, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimen-
to con hormigón en masa HM-20/P/40/I,  capa intermedia de 4 cm  de M.B.C. tipo S-20 y capa de roda-
dura de 4 cm. de espesor y capa M.B.C. tipo D-12, con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad eje-
cutada.

O01OA040   1,000 h.  Oficial segunda                                                 13,07 13,07

O01OA060   1,000 h.  Peón especializado                                              12,70 12,70

M06CP010   0,150 h.  Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                    14,64 2,20

M06MI010     0,150 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         2,68 0,40

M11HC050   2,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo                               7,05 14,10

E02ES050    0,600 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                               18,25 10,95

E02SZ070    0,600 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                            19,15 11,49

P01HM020   0,120 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   50,94 6,11

P01MC040   0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 0,20

U03VC190   0,600 m2  C. INTERMEDIA AC 22 BIN S (S-20) e=5 cm. D.A.<25 7,96 4,78

U03VC250   0,600 m2  C. RODADURA AC 16 SURF D (D-12) e=4 cm. 
D.A.<30                 

5,63 3,38

Suma la partida................................................ 79,38
Costes indirectos.................. 3,00% 2,38

TOTAL PARTIDA......................................... 81,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07ALR025    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     
(U07ALR025) Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-

do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15  y con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res,  incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030   1,700 h.  Oficial primera                                                 13,23 22,49

O01OA060   0,850 h.  Peón especializado                                              12,70 10,80

E02PS061    0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 11,92

P01HM020   0,039 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   50,94 1,99

P01LT020    0,048 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 3,36

P01MC040   0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 0,98

P01MC010   0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 0,74

P02EAF400  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x40                          30,10 30,10

Suma la partida................................................ 82,38
Costes indirectos.................. 3,00% 2,47

TOTAL PARTIDA......................................... 84,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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U07ALR061PC ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 58x58x80 cm. Tapa FD                     
(U07ALR061PC) Arqueta de registro de 58x58x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-

do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bru-
ñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de fundición de 60x60 cm, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad
ejecutada.

O01OA030   2,800 h.  Oficial primera                                                 13,23 37,04

O01OA060   1,400 h.  Peón especializado                                              12,70 17,78

E02PS061    0,350 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 7,20

P01HM020   0,077 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   50,94 3,92

P01LT020    0,120 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 8,40

P01MC040   0,055 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,70

P01MC010   0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 1,72

P03AM070    0,810 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,89

P02EAF600  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 60x60                          52,34 52,34

Suma la partida................................................ 131,99
Costes indirectos.................. 3,00% 3,96

TOTAL PARTIDA......................................... 135,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

U07AT300     ud  SUSTITUCION TAPA ARQU. 30x30 cm.                                
(U07AT300) Desmontaje y sustitución de tapa y marco de arqueta existente por nueva de tapa y marco de fundición

dúctil 30x30 cm. incluso levantado  y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M06CM010   0,100 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,30

M06MI110     0,100 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,10

M07CB020   0,001 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,03

P02EAF300  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 30x30                          18,93 18,93

Suma la partida................................................ 20,61
Costes indirectos.................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA......................................... 21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U07AT400     ud  SUSTITUCION TAPA ARQU. 40x40 cm.                                
(U07AT400) Desmontaje y sustitución de tapa y marco de arqueta existente por nueva de tapa y marco de fundición

dúctil 40x40 cm. incluso levantado, recrecido de fábrica, repaso de enfoscados interiores y retirada
de escombros a vertedero, con recuperación de tapas existentes y transporte a los almacenes muni-
cipales. Medida la unidad ejecutada.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M06CM010   0,100 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,30

M06MI110     0,100 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,10

M07CB020   0,001 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,03

P02EAF400  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x40                          30,10 30,10

Suma la partida................................................ 31,78
Costes indirectos.................. 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA......................................... 32,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIONES Y ACERADOS                                      
E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 
(E04SM010) Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20

N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

E04SE030    0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                          68,95 6,90

Suma la partida................................................ 6,90
Costes indirectos.................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA......................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E04SM040     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                 
(E04SM040) Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20

N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

E04SE030    0,150 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                          68,95 10,34

Suma la partida................................................ 10,34
Costes indirectos.................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA......................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04BH086     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  C-6 9-12x25 EXC.                        
(U04BH086) Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-6, achaflanado, de 9 y 12 cm. de bases superior e

inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, incluida la rotura del pavimento existente, la excavación previa y la retirada de
escombros a vertedero. Medida la longitud ejecutada.

O01OA140   0,300 h.  Cuadrilla F                                                     25,60 7,68

M05EN050   0,050 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                52,00 2,60

P01HM010   0,026 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 1,32

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,92 0,06

P08XBH085 1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris 9-12x25                                    3,20 3,20

Suma la partida................................................ 14,86
Costes indirectos.................. 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA......................................... 15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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U04VQ064     m2  PAV.ADOQ.HOR.RECTO ABUJA. 30x20x8 ESMALTADO UNE-EN 1338/04 MORT.
(U04VQ064) Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores imitación granito y cara superior

con textura abujardada y tratamiento superf icial esmaltado antimanchas,  UNE-EN 1338/04, aprobado
por D. F., de forma rectangular de 30x20x8 cm., colocado con mortero, rasanteada,  de 3-4 cm. de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena ca-
liza de machaqueo y cemento, i/ p.p. de nivelación de tapas y arquetas de registro existentes,  juntas
de dilatación necesarias, medios auxiliares, barrido y compactación, regado con agua y limpieza. Me-
dida la superf icie ejecutada.

O01OA090   0,270 h.  Cuadrilla A                                                     32,37 8,74

M08RB010   0,106 h   Bandeja vibrante de 170 kg.                                     3,08 0,33

P01AA950    0,021 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                              0,33 0,01

P01DW050  0,020 m3  Agua                                                            0,65 0,01

A01MA080    0,035 m3  MORTERO CEMENTO  M-5 DE CENTRAL                     64,42 2,25

P01CC033   0,150 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,15 0,02

P08XVA026  1,050 m2  Adoquín horm. gris abujard. 30x20x8 Esmalt. 
UNE-EN 1338/04      

21,00 22,05

Suma la partida................................................ 33,41
Costes indirectos.................. 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA......................................... 34,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS

U04VBT106    m2  SOL. TERRAZO ROJO BOTONES 40x40X4 S/S                           
(U04VBT106) Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superf icial en botones, de 40x40x4 cm.,

en color rojo, tipo Escofet o similar, sentada con mortero de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación
de cerco y tapas de arquetas existentes,   junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la super-
ficie ejecutada.

O01OA090   0,400 h.  Cuadrilla A                                                     32,37 12,95

A01MA080    0,030 m3  MORTERO CEMENTO  M-5 DE CENTRAL                     64,42 1,93

P08XVT102  1,050 m2  Baldosa terrazo botones roja 40x40x4                            6,50 6,83

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                 56,79 0,06

P25W015     1,000 ud  Junta dilatación pavim                                          0,06 0,06

Suma la partida................................................ 21,83
Costes indirectos.................. 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA......................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04VBT105    m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R GRIS 40x40 S/S                    
(U04VBT105)

Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superf icial pétreo rugoso de alta resisten-
cia, de 40x40x4 cm., en color gris, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada
con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y tapas de arquetas existentes,
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

O01OA090   0,400 h.  Cuadrilla A                                                     32,37 12,95

A01MA080    0,030 m3  MORTERO CEMENTO  M-5 DE CENTRAL                     64,42 1,93

P08XVT101  1,050 m2  Baldosa terr. petreo rugoso ext. a/r gris 40x40x4          6,50 6,83

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                 56,79 0,06

P25W015     1,000 ud  Junta dilatación pavim                                          0,06 0,06

Suma la partida................................................ 21,83
Costes indirectos.................. 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA......................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U03CZ010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           
(U03CZ010) Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractu-

ra, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ánge-
les de los áridos < 30.

O01OA020   0,010 h.  Capataz                                                         13,25 0,13

O01OA070   0,018 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,23

M08NM020   0,018 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        67,35 1,21

M08RN040   0,018 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        54,25 0,98

M08CA110   0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,54

M07CB020   0,018 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,49

M07W020     44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72

P01AF030    2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6,48 14,26

Suma la partida................................................ 23,56
Costes indirectos.................. 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA......................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO DE AGUAS                                         
U06SA015PC ud  ARQUETA 15X15 cm PARA VÁLVULA                                  
(U06SA015PC) Arqueta de registro para válvula con tapa de 15x15 cm., construida con tubo de polipropileno de D 160

mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de
10 cm. de espesor  y con tapa de fundición dúctil  de 15x15 cm, terminada y con p.p. de medios auxi-
liares,  incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030   0,800 h.  Oficial primera                                                 13,23 10,58

O01OA060   0,500 h.  Peón especializado                                              12,70 6,35

E02PS061    0,100 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 2,06

P02TO010    0,600 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160                     5,84 3,50

P01AG130    0,020 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 0,26

P01MC040   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P02EAF015PC 1,000 ud  Marco/reja cuadr.articul. FD 150x150                            11,50 11,50

Suma la partida................................................ 36,70
Costes indirectos.................. 3,00% 1,10

TOTAL PARTIDA......................................... 37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U06SA020PC ud  ARQUETA 20X20 cm PARA VÁLVULA                                   
(U06SA020PC) Arqueta de registro para válvula con tapa de 20x20 cm., construida con tubo de polipropileno de D 200

mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de
10 cm. de espesor  y con tapa de fundición dúctil  de 20x20 cm, terminada y con p.p. de medios auxi-
liares,  incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030   0,800 h.  Oficial primera                                                 13,23 10,58

O01OA060   0,500 h.  Peón especializado                                              12,70 6,35

E02PS061    0,100 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 2,06

P02TO020    0,600 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200                     7,80 4,68

P01AG130    0,025 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 0,33

P01MC040   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P02EAF020PC 1,000 ud  Marco/reja cuadr.articul. FD 200x200                            11,99 11,99

Suma la partida................................................ 38,44
Costes indirectos.................. 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA......................................... 39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

U06SA040PC ud  ARQUETA 40X40 cm PARA VÁLVULA                                   
(U06SA040PC) Arqueta de registro para válvula con tapa de 40x40 cm., construida con tubo de polipropileno de D 200

mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de
10 cm. de espesor  y con tapa de fundición dúctil  de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxi-
liares,  incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030   0,800 h.  Oficial primera                                                 13,23 10,58

O01OA060   0,500 h.  Peón especializado                                              12,70 6,35

E02PS061    0,150 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 3,08

P02TO020    0,600 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200                     7,80 4,68

P01AG130    0,030 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 0,40

P01MC040   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P02EAF400  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x40                          30,10 30,10

Suma la partida................................................ 57,64
Costes indirectos.................. 3,00% 1,73

TOTAL PARTIDA......................................... 59,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
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U02AZ070PC m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO PARA INSTALACIONES               
(U02AZ070PC) Excavación y tapado de zanja para instalaciones en terreno flojo. Compactado de zanja. Retirar escom-

bros sobrantes al vertedero o lugar de empleo. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la
longitud ejecutada.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M05EN020   0,060 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               40,30 2,42

M07CB020   0,010 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,27

Suma la partida................................................ 3,94
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U03CA020PC m3  RELLENO DE ZANJAS CON ARENA BASALTICA                           
(U03CA020PC) Relleno localizado en zanjas con arena basaltica hasta 20 cm de espesor, extendido, humectación y

compactación. Medida la superf icie ejecutada.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M07AC010   0,070 h.  Dumper convencional 1.500 kg.                                   3,38 0,24

P01AA976    1,000 m3  Arena basáltica                                                 14,40 14,40

M08CA110   0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,45

Suma la partida................................................ 16,34
Costes indirectos.................. 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA......................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
(U01RZ010) Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, hu-

mectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

O01OA020   0,015 h.  Capataz                                                         13,25 0,20

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M08CA110   0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,45

M05RN010   0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,99 0,46

M08RL010   0,150 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                        5,84 0,88

Suma la partida................................................ 3,24
Costes indirectos.................. 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA......................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 
(E04SM010) Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20

N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

E04SE030    0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                          68,95 6,90

Suma la partida................................................ 6,90
Costes indirectos.................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA......................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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U06TP585     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                              
(U06TP585) Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una pre-

sión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relle-
no posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170   0,070 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 0,93

O01OB180   0,070 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 0,91

P26TPA710  1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm.                   8,58 8,58

P01AA020    0,180 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 3,07

Suma la partida................................................ 13,49
Costes indirectos.................. 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA......................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U06SW001     m.  CINTA DE SEALIZACIÓN INSTALACIONES                              
(U06SW001) Suministro y colocación de cinta señalizadora de instalaciones varias, en color según servicio. Inclu-

so sujección con capa de arena. Medida la longitud ejecutada.

O01OA070   0,013 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,16

P15AH010    1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,16 0,16

P01AA020    0,001 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,02

Suma la partida................................................ 0,34
Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA......................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U06VAV027    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                
(U06VAV027) Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elásti-

co, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-
cluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170   0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 7,94

O01OB180   0,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 7,84

P26VC024    1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                               164,12 164,12

P26UUB050 1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                   49,47 49,47

P26UUL220 1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                           28,23 28,23

P26UUG100 2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,56 3,12

P01UT055    16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                   1,25 20,00

Suma la partida................................................ 280,72
Costes indirectos.................. 3,00% 8,42

TOTAL PARTIDA......................................... 289,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS
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U06SR325     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110 mm.                              
(U06SR325) Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendi-

dos 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.

O01OA030   0,330 h.  Oficial primera                                                 13,23 4,37

O01OA070   0,330 h.  Peón ordinario                                                  12,53 4,13

M11HV100   0,080 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                    3,82 0,31

P01HA010    0,048 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   53,77 2,58

P03ACB010 4,000 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S                                 1,03 4,12

E04CE020   0,480 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                           16,07 7,71

Suma la partida................................................ 23,22
Costes indirectos.................. 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA......................................... 23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06VAA010    ud  ACOMETIDA POLIETILENO PEBD PN10 D=32mm.                         
(U06VAA010) Acometida de abastecimiento de agua potable realizada con tubería de 32 mm. (1") conectada a la red

gral municipal de agua potable de 100 hasta 200 mm, realizada con hasta 10 m de tubería de PEBD de
32 mm, PN10, mediante collarín de toma de fundición, banda con junta elástica, piezas especiales de
latón y válvula de compuerta para corte de fundición dúctil, formación de arqueta de 20x20 en acera
con tapa de función. Completamente montada y terminada. Medida la unidad ejecutada.

O01OB170   1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 17,20

O01OB180   1,300 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 16,99

P17AA055PC 1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm. + tapa fd                       18,25 18,25

P26UPM120 3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                     6,40 19,20

P26PPL430 1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.              60,76 60,76

P26TPB210 10,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                 1,49 14,90

P26VC332    1,000 ud  Válvula comp.latón rosca.D=1"                                   5,91 5,91

Suma la partida................................................ 153,21
Costes indirectos.................. 3,00% 4,60

TOTAL PARTIDA......................................... 157,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS

U06VAA020    ud  ACOMETIDA POLIETILENO PEBD PN10 D=63 mm.                        
(U06VAA020) Acometida de abastecimiento de agua potable realizada con tubería de 63 mm. (2") conectada a la red

gral municipal de agua potable de 100 hasta 200 mm, realizada con hasta 10 m de tubería de PE de 63
mm, PN10, mediante collarín de toma de fundición, banda con junta elástica, piezas especiales de latón
y válvula de compuerta para corte de fundición dúctil. Completamente montada y terminada. Medida
la unidad ejecutada.

O01OB170   1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 17,20

O01OB180   1,300 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 16,99

P26UPM150 3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=63-2"mm                     20,26 60,78

P26PPL440 1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 2" D=140mm.                               60,76 60,76

P17PA060    10,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm                     1,73 17,30

P17YC060    1,000 ud  Codo latón 90º 63 mm.-2"                                        16,76 16,76

P26VC335    1,000 ud  Válvula comp.latón rosca.D=2"                                   57,56 57,56

Suma la partida................................................ 247,35
Costes indirectos.................. 3,00% 7,42

TOTAL PARTIDA......................................... 254,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U10ALR001    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     
(U10ALR001) Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-

do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava
machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y con ta-
pa de fundición dúctil  de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  incluida la excavación
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030   1,700 h.  Oficial primera                                                 13,23 22,49

O01OA060   0,850 h.  Peón especializado                                              12,70 10,80

E02PS061    0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 11,92

P01AG130    0,050 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 0,66

P01MC040   0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 0,98

P01MC010   0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 0,74

P02EAF400  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x40                          30,10 30,10

Suma la partida................................................ 77,69
Costes indirectos.................. 3,00% 2,33

TOTAL PARTIDA......................................... 80,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

U10ALR005PC ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x50 cm. Tpa FD                      
(U10ALR005PC) Arqueta de registro de 63x63x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-

do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava
machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y con ta-
pa de fundición dúctil  de 60x60 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  incluida la excavación
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030   2,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 26,46

O01OA060   1,000 h.  Peón especializado                                              12,70 12,70

E02PS061    0,350 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 7,20

P01LT020    0,100 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 7,00

P01MC040   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P01MC010   0,030 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 1,47

P15AA040    1,000 ud  Cerco 60x60 y tapa fundición                                    52,34 52,34

Suma la partida................................................ 109,62
Costes indirectos.................. 3,00% 3,29

TOTAL PARTIDA......................................... 112,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U12RB010     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 
(U12RB010) Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm., completamen-

te equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.

O01OB170   0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 7,94

O01OB195   0,600 h.  Ayudante fontanero                                              12,87 7,72

P26PPL060 1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                       2,90 2,90

P26RB010   1,000 ud  Boca riego Madrid fundición equipada                            217,00 217,00

Suma la partida................................................ 235,56
Costes indirectos.................. 3,00% 7,07

TOTAL PARTIDA......................................... 242,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS
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U06WC010PC ud  CONEXIÓN DE ACOMETIDA POR EL SERVICIO MUN. AGUA                 
(U06WC010PC) Conexionado de acometida nueva realizado por el personal del Servicio Municipal de Agua, conforme

al art. 18 del Reglamento Municipal de Servicios de Agua. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de
baja en la licitación de la obra, ya que es el precio f ijado por la normativa municipal a abonar a la empre-
sa concesionaria del Servicio).

P26CO010PC 1,000 ud  Conexión acometida                                              47,80 47,80

Suma la partida................................................ 47,80
Costes indirectos.................. 3,00% 1,43

TOTAL PARTIDA......................................... 49,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U06WC020PC ud  ENTRONQUE A RED MUNIC. DE PE 110 A FC 100                       
(U06WC020PC) Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal existente de PE 110 mm a FC 100/80

mm, realizado por el personal del Servicio Municipal de Agua, conforme al Reglamento Municipal de Ser-
vicios de Agua. Incluido piezas y accesorios. Sin incluir la obra civil. Unidad totalmente instalada, pro-
bada y en funcionamiento. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra,
ya que es el precio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del Servicio,
AQUONA).

P26CO020PC 1,000 ud  Entronque a red existente PE 100 a FC 100                  475,00 475,00

Suma la partida................................................ 475,00
Costes indirectos.................. 3,00% 14,25

TOTAL PARTIDA......................................... 489,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
VEINTICINCO CÉNTIMOS

U19IF360PC   ud  PRUEBA PRES. TUB. PEAD 110 mm HASTA  300 m                      
(U19IF360PC) Prueba de presión de tubería de PEAD de 110 mm de diámetro para tramos de longitud de hasta 300

m.

O01OA160PC 1,200 h.  Cuadrilla I                                                     38,29 45,95

M11V080PC 0,400 ud  Instrumentación y maquinaría para realización de 
prueba presion 

308,00 123,20

Suma la partida................................................ 169,15
Costes indirectos.................. 3,00% 5,07

TOTAL PARTIDA......................................... 174,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS

U19IF370PC   ud  LIMP. Y DESINFECC. TUB. PEAD 110 mm HASTA  300 m                
(U19IF370PC) Limpieza y desinfección de tubería de PEAD de 100 mm para tramos de longitud hasta 300 m, median-

te hipercloración, incluido posterior neutralización, y aclarado posterior, según RD 140/2003, para ob-
tención de informe vinculante favorable sanitario. Incluido informe de laboratorio.

O01OA160PC 1,000 h.  Cuadrilla I                                                     38,29 38,29

M11V090PC 0,400 Ud  Material necesario para la limpieza y desinfección 
de tuberías  

350,00 140,00

Suma la partida................................................ 178,29
Costes indirectos.................. 3,00% 5,35

TOTAL PARTIDA......................................... 183,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN                                
U17VX001     ud  RECOLOCADO SEÑALIZACION                                         
(U17VX001) Desmontaje y recolocado de señal vertical de circulación, informativa urbana, papelera, bolardo, etc.,

con poste, incluso levantado, acopio, apertura de hoyo, cimentación, colocación y retirada de escom-
bros a vertedero y canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.

O01OA020   0,400 h.  Capataz                                                         13,25 5,30

O01OA040   0,400 h.  Oficial segunda                                                 13,07 5,23

O01OA070   0,400 h.  Peón ordinario                                                  12,53 5,01

M06CM010   0,150 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,45

M06MI110     0,150 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,15

M10SA010    0,300 h.  Ahoyadora                                                       22,31 6,69

P01HM010   0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 7,64

Suma la partida................................................ 30,47
Costes indirectos.................. 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA......................................... 31,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U17HMC032   m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                           
(U17HMC032) Marca vial ref lexiva continua de color amarillo, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en

base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

O01OA030   0,004 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,05

O01OA070   0,004 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,05

M07AC020   0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,03

M11SP010   0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. convencional                          26,65 0,05

P27EH012   0,108 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,50 0,16

P27EH040   0,072 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,92 0,07

Suma la partida................................................ 0,42
Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA......................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS/ PASO PEATON                    
(U17HSC020) Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y

0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en isletas, zonas no accesibles, cebreados, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030   0,250 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,31

O01OA070   0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,13

M07AC020   0,015 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,08

M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,16

P27EH014   3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   1,92 5,76

P27EH040   0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,92 0,55

Suma la partida................................................ 12,99
Costes indirectos.................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA......................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  
(U17HSS020) Pintura termoplástica en frío dos componentes, ref lexiva, blanca, en símbolos y f lechas, realmente pin-

tado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio.

O01OA030   0,350 h.  Oficial primera                                                 13,23 4,63

O01OA070   0,350 h.  Peón ordinario                                                  12,53 4,39

M07AC020   0,015 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,08

M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,16

P27EH014   3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   1,92 5,76

P27EH040   0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,92 0,55

Suma la partida................................................ 15,57
Costes indirectos.................. 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA......................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U17HSS025    ud  PINTURA SÍMBOLO ACCES.  INTERN. AZUL 5,00x2.2 m.                
(U17HSS025) Pintura ref lexiva acrílica en base disolvente de 5,00x2,20 m. en azul o color a definir por la D. F., inclu-

so línea de límites perimetrales, con el símbolo internacional de accesibilidad en blanco/azul/amarilla,
 incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030   0,216 h.  Oficial primera                                                 13,23 2,86

O01OA070   0,216 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,71

M07AC020   0,022 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,11

M08B020      0,022 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,23

M11SP010   0,144 h.  Equipo pintabanda aplic. convencional                          26,65 3,84

P27EH011   10,400 kg  Pintura acrílica base disolvente                                1,49 15,50

P27EH040   0,691 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,92 0,64

P27EH011EV 1,036 kg  Pintura acrílica base disolvente color                          1,30 1,35

Suma la partida................................................ 27,24
Costes indirectos.................. 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA......................................... 28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U17VAC022    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=90 cm.                          
(U17VAC022) Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-

tentación y cimentación, colocada.

O01OA020   0,350 h.  Capataz                                                         13,25 4,64

O01OA040   0,700 h.  Oficial segunda                                                 13,07 9,15

O01OA070   0,700 h.  Peón ordinario                                                  12,53 8,77

M11SA010    0,350 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,56 2,30

P27ER132   1,000 ud  Señal cuadrada refl.D.G. L=90 cm                                132,96 132,96

P27EW020   4,000 m.  Poste galvanizado 120x60x4 mm.                                  15,00 60,00

P01HM010   0,180 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 9,17

Suma la partida................................................ 226,99
Costes indirectos.................. 3,00% 6,81

TOTAL PARTIDA......................................... 233,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
W01U020      m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       
(W01U020) Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso

canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

M07N210      1,000 m3  Canon tierras a vertedero                                       2,50 2,50

Suma la partida................................................ 2,50
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

W01U001      m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      
(W01U001) Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado,

incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,00 6,00

Suma la partida................................................ 6,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA......................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

W01U010      m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       
(W01U010) Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.

Medido el volumen real ejecutado.

M07N140      1,000 m3  Canon a planta (rcd mixto)                                      14,00 14,00

Suma la partida................................................ 14,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA......................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E28PF005     ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
(E28PF005) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según nor-
ma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31CI005     1,000 ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                26,62 26,62

Suma la partida................................................ 27,87
Costes indirectos.................. 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA......................................... 28,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
(E28W050) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una ho-

ra a la semana y realizada por un encargado.

P31W050     1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 72,03 72,03

Suma la partida................................................ 72,03
Costes indirectos.................. 3,00% 2,16

TOTAL PARTIDA......................................... 74,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
(E28BM110) Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-

miento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligato-
rios, colocado.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31BM110   1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,41 23,41

P31BM120   1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

Suma la partida................................................ 77,90
Costes indirectos.................. 3,00% 2,34

TOTAL PARTIDA......................................... 80,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
(E28EC030) Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor no-

minal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, inclu-
so textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.
485/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31SC030   1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm.                               10,00 10,00

Suma la partida................................................ 11,25
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA......................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
(E28EB010) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y des-

montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

P31SB010    1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03

Suma la partida................................................ 0,66
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA......................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              
(E28EB040) Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D.

485/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31SB040    0,250 ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                           15,60 3,90

Suma la partida................................................ 5,15
Costes indirectos.................. 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA......................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E28ES035     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            
(E28ES035) Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable

en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050   0,150 h.  Ayudante                                                        12,87 1,93

P31SV030    0,200 ud  Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                 28,20 5,64

P31SV155    0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,54 4,71

Suma la partida................................................ 12,28
Costes indirectos.................. 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA......................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
(E28ES010) Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-

ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050   0,150 h.  Ayudante                                                        12,87 1,93

P31SV010    0,200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                26,65 5,33

P31SV155    0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,54 4,71

Suma la partida................................................ 11,97
Costes indirectos.................. 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA......................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U17BCB012    ud  BALIZA LUMINOSA REFLECT.                                        
(U17BCB012) Baliza intermitente luminosa 12 leds HL, de 2 caras que permite señalización luminosa visible en ambos

sentidos de circulación. Incluso bateria. El uso de diodos LED reduce notablemente el consumo de ener-
gía, por lo que se presenta como solución ideal para uso prolongado.., colocada.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P27EB012    1,000 ud  Baliza borde reflec. tipo TB-7 10x30cm                          11,90 11,90

Suma la partida................................................ 13,15
Costes indirectos.................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA......................................... 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
(E28PB180) Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de al-

tura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31CB050   0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                27,50 5,50

Suma la partida................................................ 6,75
Costes indirectos.................. 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA......................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
(E28EV080) Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.

773/97.

P31SS080    1,000 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,59 3,59

Suma la partida................................................ 3,59
Costes indirectos.................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA......................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
(E28RA005) Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléc-

trico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA005     1,000 ud  Casco seguridad básico                                          5,37 5,37

Suma la partida................................................ 5,37
Costes indirectos.................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA......................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
(E28RA070) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,66 2,55

Suma la partida................................................ 2,55
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
(E28RA090) Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolvo                                                 2,53 0,84

Suma la partida................................................ 0,84
Costes indirectos.................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA......................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
(E28RA100) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        22,53 7,50

Suma la partida................................................ 7,50
Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA......................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
(E28RA120) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditivos                                    12,20 4,06

Suma la partida................................................ 4,06
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E28RM070     ud  PAR DE GUANTES PROTECCION GENERAL                               
(E28RM070) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 2,00 2,00

Suma la partida................................................ 2,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA......................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E28RP150     ud  PAR RODILLERAS                                                  
(E28RP150) Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certifi-

cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 ud  Par rodilleras                                                  7,07 2,35

Suma la partida................................................ 2,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA......................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS SEGURIDAD                                          
(E28RP070) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,81 26,81

Suma la partida................................................ 26,81
Costes indirectos.................. 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA......................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
(E28RC010) Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IC050     0,250 ud  Faja protección lumbar                                          22,38 5,60

Suma la partida................................................ 5,60
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28W100      ud  CUOTA MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD                                 
(E28W100) Cuota correspondiente a una mensualidad de Seguridad y Salud acorde a las recomendaciones esti-

puladas en el Plan de Seguridad y Salud, en la que se incluyen parte proporcinal de instalaciones de
bienestar, señalización de riesgos, medidas de prevención individuales y colectivas, vigilancia de la
salud, formación y comprobación de las medidas establecidas, todo ello según  las directrices del Co-
ordinador de Seguridad y Salud, la Dirección Facultativa o el vigilante de Seguridad y Salud designado
en la obra.

TOTAL PARTIDA......................................... 288,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS 
CÉNTIMOS
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CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

CAPÍTULO 01 

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

( U01AB100 ) Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hor-

migón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del ma-

terial resultante a vertedero.

Tacón inicio 1 2,70 2,70

Acerado dcho Borja 1 66,00 66,00

*** 1 10,00 10,00

          78,70 3,45 271,52

U01AB015     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS                               

( U01AB015 ) Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de solados de: pa-

vimento continuo de cemento, baldosas hidráulicas o terrazo, incluso p.p de apro-

vechamiento, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la super-

ficie realmente ejecutada.

*** 1 10,00 10,00

          10,00 3,01 30,10

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

( U01AB010 ) Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de

hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material

resultante a vertedero.

Acerado dcho Borja 1 140,00 140,00

          140,00 5,76 806,40

U01AV001     m.  CORTE DE FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                           

( U01AV001 ) Corte de f irme de mezcla bituminosa en caliente, solera de hormigón, etc.,  incluso

marcado previo. Medida la longitud ejecutada.

Acerado dcho Borja 1 68,70 68,70

          68,70 3,04 208,85

U01AIS001    ud. LEVANTADO  IMBORNAL C/COMPRES.                                  

( U01AIS001 ) Levantado por medios manuales, con ayuda de compresor, de imbornal sifónico,

con recuperación de elementos reutilizables del mismo, incluso retirada, carga y

transporte a vertedero de productos sobrantes y a lugar de acopio los elementos

reutilizables, a definir por la D. F. Medida la unidad ejecutada.

Demolición 2 2,00

          2,00 4,03 8,06

U01EZ080     m3  EXC. MAN. ZANJA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES                   

( U01EZ080 ) Excavación en zanjas para la localización de instalaciones de cual-

quier tipo, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos de todo tipo,  con rotu-

ra de firme existente con  retro-excavadora  con martillo rompedor, exca-

vación manual con ayuda de compresor, con extracción de tierras a los

bordes, posterior relleno con arena de río, extendido y compactado con

pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espe-

sor,  incluso regado. Carga a máquina y transporte de productos al verte-

dero con camión basculante, incluso canón de vertido y p.p. de medios

auxiliares. Medido el volumen teórico ejecutado.

Nuevo imbornal 2 7,00 0,50 0,60 4,20

          4,20 43,76 183,79

U01AW021     ud. DESMONTAJE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO                       

( U01AW021 ) Desmontaje y retirada de elementos de mobiliario urbano de todo tipo:

bancos, carteles indicadores, protecciones de alcorques,  etc. incluso

cortes, levantado del pavimento, demolición de la cimentación, recupera-

ción de los elementos, acopio o carga y transporte a lugar de empleo y

retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

Otros 1 1,00

          1,00 22,92 22,92
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U15MJV001    ud. CAMBIO DE UBICACIÓN DE MACETERO                                 

( U15MJV001 ) Cambio de ubicación de macetero público, de cualquier tipo y dimensiones, a una

nueva ubicación o a almacenes municipales, incluso carga sobre camión, traslado

a  lugar de empleo, descarga, nueva colocación y p.p. de medios auxiliares. Medi-

da la unidad ejecutada.

1 1,00

          1,00 15,64 15,64

U01AW040     ud. RETIRADA DE VEHICULO DE LA VIA PUBLICA                          

( U01AW040 ) Retirada  de vehículo de la vía pública mediante camión grúa, bajo la supervisión

y dirección de la Policía Local, previa señalización por parte de la contrata con 48

horas de antelación, con  p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

          1,00 16,49 16,49

E01DTW050    ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3                                            

( E01DTW050 ) Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a

pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

C. Escombro 1 1,00

          1,00 154,50 154,50

          

1.718,27TOTAL CAPÍTULO 01....................................
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CAPÍTULO 02 

SANEAMIENTO                                                     
U07EIO020P   ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y RELL.HORM.         

( U07EIO020P ) Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de  arqueta dividida en 40x30

y 30x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo

perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5,  so-

bre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm. de espesor;  instalación de

sifón de tubo de polipropileno y codo de PVC d. 160  mm. en partición interior; en-

foscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento

M-15, rejilla cóncava con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo  de fundición

dúctil, tapa y cerco de arqueta de 30x30 de fundición dúctil,  con p.p. de medios

auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón, conexiones de tu-

berías y retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

Nuevos imbornales 2 2,00

          2,00 155,28 310,56

U07EIL015    ud  IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.          

( U07EIL015 ) Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales,

de 50x26x40 cm. de medidas exteriores, incluido sifón, junta de estanqueidad pa-

ra unión tubo-arqueta y reja con aberturas en diagonal de fundición dúctil de 46x23

cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de sa-

neamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral

de 15 cm. con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a verte-

dero.  Medida la unidad terminada.

*** 1 1,00

          1,00 87,21 87,21

U07EIO021PC ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y SIN REJILLA          

( U07EIO021PC ) Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de  arqueta dividida en 40x30

y 30x30 cm. interores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo

perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5,  so-

bre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm. de espesor;  instalación de

sifón de tubo de polipropileno y codo de PVC d. 160  mm. en partición interior; en-

foscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento

M-15, colocación de rejilla y cerco de arqueta de 30x30 recuperados en obra de

fundición dúctil,  con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perime-

tral con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero.

 Medida la unidad terminada.

Imbornales desplazados 2 2,00

          2,00 113,02 226,04

U07OED010    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=160 C/E                      

( U07OED010 ) Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez

8 kN/m2, con un diámetro de 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zan-

ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,

relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con

la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares,

incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

*** 10 10,00

          10,00 17,29 172,90

U07OED020    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 C/E                      

( U07OED020 ) Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez

8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zan-

ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,

relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con

la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares,

incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

Nuevos imbornales 2 4,50 9,00

*** 1 30,00 30,00

          39,00 20,96 817,44
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U07C020PC    ud  ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO                                    

( U07C020PC ) Acometida de saneamiento a pozo de registro municipal, formada por: corte de 1

metro lineal de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con

martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de

consistencia dura, apertura de agujero en el pozo existente, conexión y sellado de

tubería instalada, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con

hormigón en masa HM-20/P/40/I,  capa intermedia de 4 cm  de M.B.C. tipo S-20 y

capa de rodadura de 4 cm. de espesor y capa M.B.C. tipo D-12, con p.p. de medios

auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

Nuevos imbornales 2 2,00

          2,00 81,76 163,52

U07ALR025    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     

( U07ALR025 ) Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábri-

ca de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-

to M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de es-

pesor,  enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15  y con ta-

pa de fundición dúctil de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  in-

cluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

*** 1 1,00

          1,00 84,85 84,85

U07ALR061PCud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 58x58x80 cm. Tapa FD                     

( U07ALR061PC )Arqueta de registro de 58x58x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-

ca de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-

to M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de es-

pesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mor-

tero de cemento M-15, y con tapa de fundición de 60x60 cm, terminada y con p.p.

de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medi-

da la unidad ejecutada.

*** 1 1,00

          1,00 135,95 135,95

U07AT300     ud  SUSTITUCION TAPA ARQU. 30x30 cm.                                

( U07AT300 ) Desmontaje y sustitución de tapa y marco de arqueta existente por nueva de tapa

y marco de fundición dúctil 30x30 cm. incluso levantado  y retirada de escombros

a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

*** 1 1,00

          1,00 21,23 21,23

U07AT400     ud  SUSTITUCION TAPA ARQU. 40x40 cm.                                

( U07AT400 ) Desmontaje y sustitución de tapa y marco de arqueta existente por nueva de tapa

y marco de fundición dúctil 40x40 cm. incluso levantado, recrecido de fábrica, re-

paso de enfoscados interiores y retirada de escombros a vertedero, con recupe-

ración de tapas existentes y transporte a los almacenes municipales. Medida la uni-

dad ejecutada.

*** 1 1,00

          1,00 32,73 32,73

          

2.052,43TOTAL CAPÍTULO 02....................................
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CAPÍTULO 03 

PAVIMENTACIONES Y ACERADOS                                      
E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

( E04SM010 ) Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hor-

migón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colo-

cación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según

NTE-RSS y EHE.

Acerado dcho Borja 1 140,00 140,00

*** 1 20,00 20,00

          160,00 7,11 1.137,60

E04SM040     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                 

( E04SM040 ) Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hor-

migón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colo-

cación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según

NTE-RSS y EHE.

*** 1 20,00 20,00

          20,00 10,65 213,00

U04BH086     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  C-6 9-12x25 EXC.                        

( U04BH086 ) Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-6, achaflanado, de 9 y 12 cm. de

bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón

HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la rotura del pa-

vimento existente, la excavación previa y la retirada de escombros a vertedero.

Medida la longitud ejecutada.

Acerado dcho Borja 1 68,70 68,70

*** 1 10,00 10,00

          78,70 15,31 1.204,90

U04VQ064     m2  PAV.ADOQ.HOR.RECTO ABUJA. 30x20x8 ESMALTADO UNE-EN 
1338/04 MORT.

( U04VQ064 ) Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores imitación grani-

to y cara superior con textura abujardada y tratamiento superf icial esmaltado anti-

manchas,  UNE-EN 1338/04, aprobado por D. F., de forma rectangular de 30x20x8

cm., colocado con mortero, rasanteada,  de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos

una junta de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de

machaqueo y cemento, i/ p.p. de nivelación de tapas y arquetas de registro existen-

tes,  juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares, barrido y compactación,

regado con agua y limpieza. Medida la superf icie ejecutada.

Acerado dcho Borja 1 140,00 140,00

          140,00 34,41 4.817,40

U04VBT106    m2  SOL. TERRAZO ROJO BOTONES 40x40X4 S/S                           

( U04VBT106 ) Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial en botones,

de 40x40x4 cm., en color rojo, tipo Escofet o similar, sentada con mortero de cemen-

to M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y tapas de arquetas existentes,   jun-

ta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superf icie ejecutada.

(Reposic.) 2 4,40 1,20 10,56

          10,56 22,48 237,39

U04VBT105    m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R GRIS 40x40 S/S                    

( U04VBT105 )
Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superf icial pétreo rugo-

so de alta resistencia, de 40x40x4 cm., en color gris, clase II, bicapa, según Norma

UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes,

colocación de cerco y tapas de arquetas existentes,  junta de dilatación, enlecha-

do y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Reposicion 

tub.abastecimiento

1 10,00 10,00

          10,00 22,48 224,80
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U03CZ010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

( U03CZ010 ) Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de

caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-

paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espe-

sor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

*** 1 10,00 10,00

          10,00 24,27 242,70

          

8.077,79TOTAL CAPÍTULO 03....................................
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CAPÍTULO 04 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS                                         
U06SA015PC  ud  ARQUETA 15X15 cm PARA VÁLVULA                                  

( U06SA015PC ) Arqueta de registro para válvula con tapa de 15x15 cm., construida con tubo de

polipropileno de D 160 mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, colo-

cada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor  y con tapa de fundi-

ción dúctil  de 15x15 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  incluida la ex-

cavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

..válvulas 2 2,00

          2,00 37,80 75,60

U06SA020PC  ud  ARQUETA 20X20 cm PARA VÁLVULA                                   

( U06SA020PC ) Arqueta de registro para válvula con tapa de 20x20 cm., construida con tubo de

polipropileno de D 200 mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, colo-

cada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor  y con tapa de fundi-

ción dúctil  de 20x20 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  incluida la ex-

cavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

válvulas 7 7,00

          7,00 39,59 277,13

U06SA040PC  ud  ARQUETA 40X40 cm PARA VÁLVULA                                   

( U06SA040PC ) Arqueta de registro para válvula con tapa de 40x40 cm., construida con tubo de

polipropileno de D 200 mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, colo-

cada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor  y con tapa de fundi-

ción dúctil  de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  incluida la ex-

cavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

válvulas 7 7,00

          7,00 59,37 415,59

U02AZ070PC   m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO PARA INSTALACIONES      

( U02AZ070PC ) Excavación y tapado de zanja para instalaciones en terreno f lojo. Compactado de

zanja. Retirar escombros sobrantes al vertedero o lugar de empleo. Con medios

auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

Tuberia PE ¢ 110 mm 1 102,00 0,40 0,70 28,56

acometidas 7 1,80 0,40 0,70 3,53

entronques 2 1,00 1,00 1,00 2,00

          34,09 4,06 138,41

U03CA020PC  m3  RELLENO DE ZANJAS CON ARENA BASALTICA                           

( U03CA020PC ) Relleno localizado en zanjas con arena basaltica hasta 20 cm de espesor, exten-

dido, humectación y compactación. Medida la superf icie ejecutada.

Tuberia PE ¢ 110 mm 1 102,00 0,40 0,20 8,16

          8,16 16,83 137,33

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

( U01RZ010 ) Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-

ción, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es-

pesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Tuberia PE ¢ 110 mm 1 102,00 0,40 0,40 16,32

          16,32 3,34 54,51

E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

( E04SM010 ) Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hor-

migón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colo-

cación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según

NTE-RSS y EHE.

Tuberia PE ¢ 110 mm 1 102,00 0,40 40,80

          40,80 7,11 290,09
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U06TP585     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                              

( U06TP585 ) Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro no-

minal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, coloca-

da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elemen-

tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno

posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

acera c/ Lentejuela 1 102,00 102,00

          102,00 13,89 1.416,78

U06SW001     m.  CINTA DE SEALIZACIÓN INSTALACIONES                              

( U06SW001 ) Suministro y colocación de cinta señalizadora de instalaciones varias, en color se-

gún servicio. Incluso sujección con capa de arena. Medida la longitud ejecutada.

acera c/ Lentejuela 1 102,00 102,00

          102,00 0,35 35,70

U06VAV027    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                

( U06VAV027 ) Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro inte-

rior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, in-

cluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-

te instalada.

válvulas 2 2,00

          2,00 289,14 578,28

U06SR325     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110 mm.                              

( U06SR325 ) Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diá-

metros 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.

válvulas 2 2,00

          2,00 23,92 47,84

U06VAA010    ud  ACOMETIDA POLIETILENO PEBD PN10 D=32mm.                         

( U06VAA010 ) Acometida de abastecimiento de agua potable realizada con tubería de 32 mm. (1")

conectada a la red gral municipal de agua potable de 100 hasta 200 mm, realizada

con hasta 10 m de tubería de PEBD de 32 mm, PN10, mediante collarín de toma de

fundición, banda con junta elástica, piezas especiales de latón y válvula de compuer-

ta para corte de fundición dúctil, formación de arqueta de 20x20 en acera con ta-

pa de función. Completamente montada y terminada. Medida la unidad ejecutada.

..acometidas 2 2,00

          2,00 157,81 315,62

U06VAA020    ud  ACOMETIDA POLIETILENO PEBD PN10 D=63 mm.                        

( U06VAA020 ) Acometida de abastecimiento de agua potable realizada con tubería de 63 mm. (2")

conectada a la red gral municipal de agua potable de 100 hasta 200 mm, realizada

con hasta 10 m de tubería de PE de 63 mm, PN10, mediante collarín de toma de fun-

dición, banda con junta elástica, piezas especiales de latón y válvula de compuer-

ta para corte de fundición dúctil. Completamente montada y terminada. Medida la

unidad ejecutada.

acometidas 7 7,00

          7,00 254,77 1.783,39

U10ALR001    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     

( U10ALR001 ) Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábri-

ca de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-

to M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfos-

cada  por el interior con mortero de cemento M-15  y con tapa de fundición dúctil

 de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  incluida la excavación

y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

. 1 1,00

          1,00 80,02 80,02
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U10ALR005PCud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x50 cm. Tpa FD                      

( U10ALR005PC )Arqueta de registro de 63x63x50 cm. de medidas interiores, construida con fábri-

ca de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-

to M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfos-

cada  por el interior con mortero de cemento M-15  y con tapa de fundición dúctil

 de 60x60 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  incluida la excavación

y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

válvulas 2 2,00

          2,00 112,91 225,82

U12RB010     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 

( U12RB010 ) Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50

mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, insta-

lada.

. 1 1,00

          1,00 242,63 242,63

U06WC010PC ud  CONEXIÓN DE ACOMETIDA POR EL SERVICIO MUN. AGUA               

( U06WC010PC ) Conexionado de acometida nueva realizado por el personal del Servicio Municipal

de Agua, conforme al art. 18 del Reglamento Municipal de Servicios de Agua. (Es-

ta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra, ya que es

el precio f ijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del

Servicio).

acometidas 7 7,00

          7,00 49,23 344,61

U06WC020PC ud  ENTRONQUE A RED MUNIC. DE PE 110 A FC 100                       

( U06WC020PC ) Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal existente de PE

110 mm a FC 100/80 mm, realizado por el personal del Servicio Municipal de Agua,

conforme al Reglamento Municipal de Servicios de Agua. Incluido piezas y acceso-

rios. Sin incluir la obra civil. Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamien-

to. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra, ya

que es el precio f ijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesio-

naria del Servicio, AQUONA).

entronques 2 2,00

          2,00 489,25 978,50

U19IF360PC   ud  PRUEBA PRES. TUB. PEAD 110 mm HASTA  300 m                      

( U19IF360PC ) Prueba de presión de tubería de PEAD de 110 mm de diámetro para tramos de lon-

gitud de hasta 300 m.

Tuberia PE ¢ 110 mm 1 1,00

          1,00 174,22 174,22

U19IF370PC   ud  LIMP. Y DESINFECC. TUB. PEAD 110 mm HASTA  300 m                

( U19IF370PC ) Limpieza y desinfección de tubería de PEAD de 100 mm para tramos de longitud has-

ta 300 m, mediante hipercloración, incluido posterior neutralización, y aclarado pos-

terior, según RD 140/2003, para obtención de informe vinculante favorable sanita-

rio. Incluido informe de laboratorio.

Tuberia PE ¢ 110 mm 1 1,00

          1,00 183,64 183,64

          

7.795,71TOTAL CAPÍTULO 04....................................
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CAPÍTULO 05 

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN                                
U17VX001     ud  RECOLOCADO SEÑALIZACION                                         

( U17VX001 ) Desmontaje y recolocado de señal vertical de circulación, informativa urbana, pa-

pelera, bolardo, etc., con poste, incluso levantado, acopio, apertura de hoyo, cimen-

tación, colocación y retirada de escombros a vertedero y canon de vertido. Medi-

da la unidad ejecutada.

Señales 4 4,00

          4,00 31,38 125,52

U17HMC032    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                           

( U17HMC032 ) Marca vial ref lexiva continua de color amarillo, de 15 cm. de ancho, ejecutada con

pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de mi-

croesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

Carga y descarga 1 60,00 60,00

*** 1 20,00 20,00

          80,00 0,43 34,40

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS/ PASO PEATON                

( U17HSC020 ) Pintura termoplástica en frío dos componentes, ref lexiva, con una dotación de pin-

tura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en isletas, zonas no acce-

sibles, cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-

to.

Pasos peatones 1 4,40 4,50 9,90 0.5                                            

1 4,40 5,50 12,10 0.5                                            

Línea detención paso 

peatones

1 4,50 0,40 1,80

1 5,20 0,40 2,08

Línea detención ceda 1 5,50 0,40 2,20

          28,08 13,38 375,71

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

( U17HSS020 ) Pintura termoplástica en frío dos componentes, ref lexiva, blanca, en símbolos y fle-

chas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una

dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Ceda 1 1,44 1.44                                          

          1,44 16,04 23,10

U17HSS025    ud  PINTURA SÍMBOLO ACCES.  INTERN. AZUL 5,00x2.2 m.                

( U17HSS025 ) Pintura reflexiva acrílica en base disolvente de 5,00x2,20 m. en azul o color a de-

finir por la D. F., incluso línea de límites perimetrales, con el símbolo internacional

de accesibilidad en blanco/azul/amarilla,  incluso barrido y premarcaje sobre el pa-

vimento. Medida la unidad ejecutada.

Reserva de 

discapacitados

1 1,00

          1,00 28,06 28,06

U17VAC022    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=90 cm.                          

( U17VAC022 ) Señal cuadrada de lado 90 cm., ref lexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso pos-

te galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

S-13 Paso peatones 1 1,00

          1,00 233,80 233,80

          

820,59TOTAL CAPÍTULO 05....................................
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CAPÍTULO 06 

GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
W01U020      m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       

( W01U020 ) Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero

autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Excavación imbornales 1,25 0,60 0,50 0,30 0,45 4                                                

Agua potable 1,25 102,00 0,40 0,30 15,30

Saneamiento 1,25 49,00 0,60 0,40 14,70

          30,45 2,58 78,56

W01U001      m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      

( W01U001 ) Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en ver-

tedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Bordillos 1,25 78,70 0,15 0,30 4,43

Aceras 1,25 140,00 0,25 43,75

Imbornales 1,25 0,60 0,50 0,40 0,60 4                                                

Agua potable 1,25 102,00 0,40 0,20 10,20

          58,98 6,18 364,50

W01U010      m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       

( W01U010 ) Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso

canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Cont. escombros 1 5,00 5,00

          5,00 14,42 72,10

          

515,16TOTAL CAPÍTULO 06....................................

Arquitectura y Obras Página 11



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACERADO DE LA CALLE BORJA                                       0420 
C/ Borja                        

                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

CAPÍTULO 07 

SEGURIDAD Y SALUD                                               
E28PF005     ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

( E28PF005 ) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia

13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-

ble y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad

instalada. s/R.D. 486/97.

En obra 1 1,00

          1,00 28,71 28,71

E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

( E28W050 ) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-

derando una hora a la semana y realizada por un encargado.

Meses de obra 1 2,00 2,00

          2,00 74,19 148,38

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

( E28BM110 ) Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al

horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,

con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

          1,00 80,24 80,24

E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

( E28EC030 ) Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6

mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir

hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-

da persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Información de riesgos 1 1,00

          1,00 11,59 11,59

E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

( E28EB010 ) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso

colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 50,00 50,00

          50,00 0,68 34,00

E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

( E28EB040 ) Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4

usos). s/R.D. 485/97.

Balizamiento obra 5 5,00

          5,00 5,30 26,50

E28ES035     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

( E28ES035 ) Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubu-

lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.

485/97.

Tramos de obra 2 2,00

          2,00 12,65 25,30

E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          

( E28ES010 ) Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-

bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.

485/97.

Tramos de obra 2 2,00

          2,00 12,33 24,66

U17BCB012    ud  BALIZA LUMINOSA REFLECT.                                        

( U17BCB012 ) Baliza intermitente luminosa 12 leds HL, de 2 caras que permite señalización lumi-

nosa visible en ambos sentidos de circulación. Incluso bateria. El uso de diodos LED

reduce notablemente el consumo de energía, por lo que se presenta como solución

ideal para uso prolongado.., colocada.

2 2,00
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          2,00 13,54 27,08

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

( E28PB180 ) Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de

largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colo-

cación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Delimitación obras 4 4,00

          4,00 6,95 27,80

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

( E28EV080 ) Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certi-

ficado CE. s/R.D. 773/97.

Operarios 4 1,00 4,00

          4,00 3,70 14,80

E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

( E28RA005 ) Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para

uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

En obra 4 4,00

          4,00 5,53 22,12

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

( E28RA070 ) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Operarios 4 4,00

          4,00 2,63 10,52

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

( E28RA090 ) Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Operarios 4 4,00

          4,00 0,87 3,48

E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

( E28RA100 ) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Operarios 4 4,00

          4,00 7,73 30,92

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

( E28RA120 ) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Operarios 4 4,00

          4,00 4,18 16,72

E28RM070     ud  PAR DE GUANTES PROTECCION GENERAL                               

( E28RM070 ) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Operarios 4 4,00

          4,00 2,06 8,24

E28RP150     ud  PAR RODILLERAS                                                  

( E28RP150 ) Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables

en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Operarios 4 4,00

          4,00 2,42 9,68

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS SEGURIDAD                                          

( E28RP070 ) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-

bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Operarios 4 4,00

          4,00 27,61 110,44
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E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

( E28RC010 ) Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Operarios 4 4,00

          4,00 5,77 23,08

          

684,26TOTAL CAPÍTULO 07....................................
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