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MEDICIONES 
 

 
  





1.1 M2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO EXISTENTE
M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera como en calzada con medios mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00
centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. Bordillo y cimentación,
apilamiento y retirada  de escombros. Medida la superficie real ejecutada.

0,00ACERAS
386,78 386,78Tramo Avda. Mediterráneo - Calle

Gerona (oeste)
414,47 414,47Tramo Avda. Mediterráneo - Calle

Amsterdam (este)
589,83 589,83Tramo Calle Gerona - Avda. Juan

Fuster Zaragoza (oeste)
331,79 331,79Tramo Calle Amsterdam - Calle

Londres (este)
204,86 204,86Tramo Calle Londres - Avda. Juan

Fuster Zaragoza (este)
-2 310,00 0,50 -310,00A descontar demolición manual junto

a fachadas

1.617,73

0,00CONDUCCIONES
0,00Red aguas residuales

304,00 1,60 486,40Ø 800
177,00 1,10 194,70Ø 600

0,00Red aguas pluviales
14,65 1,80 26,37Ø 1000

205,32 1,10 225,85Ø 600
51,00 0,90 45,90Ø 400

353,06 0,50 176,53Ø 200

1.155,75

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 2.773,48

1.2 M2 DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO EXISTENTE
M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada. Incluye el recorte, la sujección de elementos
inestables como chapados y aplacados existentes, medios auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y
entradas a viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de escombros a vertidos. Medida la superficie real.

2 310,00 0,50 310,00Aceras

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 310,00

1.3 M² FRESADO MECÁNICO DE FIRME 5 CM.
M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm. Incluye
el fresado, barrido de la superficie, carga de escombros sobre camión, transporte y retirada de los mismos a vertedero y
limpieza de superficie.

6.038,00 6.038,00Ámbito
0,00A descontar aceras

-386,78 -386,78Tramo Avda. Mediterráneo - Calle
Gerona (oeste)

-414,47 -414,47Tramo Avda. Mediterráneo - Calle
Amsterdam (este)

-589,83 -589,83Tramo Calle Gerona - Avda. Juan
Fuster Zaragoza (oeste)

-331,79 -331,79Tramo Calle Amsterdam - Calle
Londres (este)

-204,86 -204,86Tramo Calle Londres - Avda. Juan
Fuster Zaragoza (este)

0,00
0,00

4.110,27

TOTAL M² DE MEDICION ............: 4.110,27

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.4 UD DESMONTAJE PUNTO DE LUZ O SEMÁFORO
Ud. Desmontaje de punto de luz existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la desconexión de elementos
eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del
pavimento y carga y transporte a vertedero de los escombros producidos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 28,00

1.5 M2 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN
M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

0,00ACERAS
386,78 386,78Tramo Avda. Mediterráneo - Calle

Gerona (oeste)
414,47 414,47Tramo Avda. Mediterráneo - Calle

Amsterdam (este)
589,83 589,83Tramo Calle Gerona - Avda. Juan

Fuster Zaragoza (oeste)
331,79 331,79Tramo Calle Amsterdam - Calle

Londres (este)
204,86 204,86Tramo Calle Londres - Avda. Juan

Fuster Zaragoza (este)

1.927,73

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.927,73

1.6 UD SUSTITUCIÓN TAPA DE POZO DE REGISTRO
Ud. Sustitución de tapa de registro existente. Incluye el suministro del material, tapa y cerco de fundición dúctil clase d:400
conforme en-124, con marco aparente cuadrado modelo municipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y
leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto. Levantamiento y nivelación del registro a nueva
rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros, la formación del
brocal de empotramiento con hormigón en masa hm-20, colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,00

1.7 UD SUSTITUCIÓN TAPA DE ARQUETA DE REGISTRO
Ud. Sustitución y o nivelación de tapa de registro existente. Incluye el suministro del material en los casos de renovación, tapa y
cerco de fundición dúctil clase b-125 conforme en-124 con marco hidráulico cuadrado, modelo municipal, con escudo y leyenda
en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto. Levantamiento y nivelación del registro a nueva rasante,
incluye la demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros, la formación del brocal de
empotramiento con hormigón en masa hm-17,5, colocación y remate con pavimento de adoquín. Medida la unidad real.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 12,00

1.8 UD TRASLADO SUMID. REJILLA FUND 60X50X90 CM
Ud. Traslado sumidero existente de 60 x 50 cm. De medida interior y 90 cm. De profundidad media, formado por solera y alzado
de hormigón en masa hm-20 de 15 cm. De espesor, elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, rejilla y cerco de
fundición dúctil de 40x60 cm clase c-250 conforme norma une en-124 modelo municipal, incluso p.p de demoliciones del
imbornal existentre conexiones, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,00

1.9 UD P. ALZADA POR AFECCIÓN
Partida alzada a justificar en afecciones de servicios durante las obras.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS



1.10 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 CM.
M2. Solera de 10 cm. De espesor de hormigón h-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con
reglado y juntas.

0,00CONDUCCIONES
0,00Red aguas residuales

304,00 1,60 486,40Ø 800
177,00 1,10 194,70Ø 600

0,00Red aguas pluviales
14,65 1,80 26,37Ø 1000

205,32 1,10 225,85Ø 600
51,00 0,90 45,90Ø 400

353,06 0,50 176,53Ø 200

1.155,75

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.155,75

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2.1 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES
M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo
proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

0,00ACERAS
386,78 0,15 58,02Tramo Avda. Mediterráneo - Calle

Gerona (oeste)
414,47 0,15 62,17Tramo Avda. Mediterráneo - Calle

Amsterdam (este)
589,83 0,15 88,47Tramo Calle Gerona - Avda. Juan

Fuster Zaragoza (oeste)
331,79 0,15 49,77Tramo Calle Amsterdam - Calle

Londres (este)
204,86 0,15 30,73Tramo Calle Londres - Avda. Juan

Fuster Zaragoza (este)

289,16

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 289,16

2.2 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 CM.
M2. Solera de 10 cm. De espesor de hormigón h-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con
reglado y juntas.

0,00ACERAS
386,78 386,78Tramo Avda. Mediterráneo - Calle

Gerona (oeste)
414,47 414,47Tramo Avda. Mediterráneo - Calle

Amsterdam (este)
589,83 589,83Tramo Calle Gerona - Avda. Juan

Fuster Zaragoza (oeste)
331,79 331,79Tramo Calle Amsterdam - Calle

Londres (este)
204,86 204,86Tramo Calle Londres - Avda. Juan

Fuster Zaragoza (este)

1.927,73

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.927,73

2.3 ML ENCINTADO BORDILLO 14X28X70 CM.
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 14x28x70 cm. Modelo benidorm, con excavación
manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. De hormigón en masa hm-20, incluso p.p. De piezas para la
formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

554,42 554,42Aceras
0,00

554,42

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 554,42

2.4 ML ENCINTADO BORDILLO 10X20X40 CM.
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 10x20x40 cm., con excavación manual, rasanteo
y colocación sobre asiento base de 15x20 cm. De hormigón en masa hm-20, incluso p.p. De piezas para la formación de vados
rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

55 1,40 77,00Alcorques

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 77,00

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 PAVIMENTACIÓN



2.5 UD VADO VEHÍCULOS CON BORDILLO.
Ud. De vado de vehículos de acuerdo a la normativa actual vigente formado por bordillos prefabricados de hormigón de
dimensiones 6/35x20/10x50 cm. Y piezas de transición entre bordillo de acera y bordillo de vado con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de 50x30 cm. De hormigón en masa hm-20, incluso rejuntado y llagüeado de juntas
con mortero de cemento 1:4.

8 8,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,00

2.6 M2 RIEGO ADHERENCIA
M2. Riego adherencia con emulsión ear-1, incluido barrido de superficie y extendido ligante.

6.038,00 6.038,00Ámbito
0,00A descontar aceras

-386,78 -386,78Tramo Avda. Mediterráneo - Calle
Gerona (oeste)

-414,47 -414,47Tramo Avda. Mediterráneo - Calle
Amsterdam (este)

-589,83 -589,83Tramo Calle Gerona - Avda. Juan
Fuster Zaragoza (oeste)

-331,79 -331,79Tramo Calle Amsterdam - Calle
Londres (este)

-204,86 -204,86Tramo Calle Londres - Avda. Juan
Fuster Zaragoza (este)

0,00
0,00

4.110,27

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 4.110,27

2.7 TM AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC 11 SURF 35/50 D PORFÍDICO
Suministro y extensión de tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura ac 11 surf 35/50 d (iv-a) porfídico de 2,4
tm/m3 una vez compactado, incluso riego de imprimación con emulsión eal-1 y parte proporcional de corte mecánico para
solape, parte proporcional de herramientas y medios auxiliares.

6.038,00 2,40 0,05 724,56Ámbito
0,00A descontar aceras

-386,78 2,40 0,05 -46,41Tramo Avda. Mediterráneo - Calle
Gerona (oeste)

-414,47 2,40 0,05 -49,74Tramo Avda. Mediterráneo - Calle
Amsterdam (este)

-589,83 2,40 0,05 -70,78Tramo Calle Gerona - Avda. Juan
Fuster Zaragoza (oeste)

-331,79 2,40 0,05 -39,81Tramo Calle Amsterdam - Calle
Londres (este)

-204,86 2,40 0,05 -24,58Tramo Calle Londres - Avda. Juan
Fuster Zaragoza (este)

0,00
0,00

493,24

TOTAL Tm DE MEDICION ............: 493,24

2.8 M2 SOLADO ANTIDESLIZANTE HORMIGÓN
M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones 400x400x35 mm, colores a elegir, antideslizante para uso exterior
fabricado con c.p. 450, Colorante estable a la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico de
acuerdo con la normativa une 127001, recibido con mortero de cemento 1:6, colocación y pisado, colado de juntas y limpieza de
acabado.

1 15,00 15,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 15,00

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 PAVIMENTACIÓN

2.9 M2 SOLADO ADOQUÍN 20X20X8 CM.
M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. De lado y 8 cm. De espesor, color a definir según
la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás características de acuerdo con lo especificado
en el pctp, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado con arena fina, compactado y riego superficial,
incluso piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento señalizador. Medida la superficie realmente ejecutada.

16 5,00 3,50 280,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 280,00

2.10 M2 SOLADO BALDOSA HORMIGÓN EXAGONAL
M2. Solado con baldosa de hormigón prefabricado bicapa exagonal de 25 cm. De lado y 7 cm. De espesor de rialta o
equivalente, sin bisel, color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás
características de acuerdo con lo especificado en el pctp, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado con
arena de sílice, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento señalizador.
Medida la superficie realmente ejecutada.

0,00ACERAS
386,78 386,78Tramo Avda. Mediterráneo - Calle

Gerona (oeste)
414,47 414,47Tramo Avda. Mediterráneo - Calle

Amsterdam (este)
589,83 589,83Tramo Calle Gerona - Avda. Juan

Fuster Zaragoza (oeste)
331,79 331,79Tramo Calle Amsterdam - Calle

Londres (este)
204,86 204,86Tramo Calle Londres - Avda. Juan

Fuster Zaragoza (este)

1.927,73

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.927,73

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 PAVIMENTACIÓN



3.1 RED GRAVEDAD
3.1.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TT (4.5 M)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extracción a
los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la excavación a
acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

603,3 603,30600
6 20,00 1,00 1,50 180,00200

783,30

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 783,30

3.1.2 M3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.)
M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts.
Incluye la extracción de los productos procedentes de la excavación a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en
perfil natural.

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 29,00

3.1.3 M3 CARGA Y TRANSPORTE ACOPIO DE OBRA
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra para su posterior reutilización o viceversa a una distancia
media de 1 km.

1 175,64 1,25 219,55

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 219,55

3.1.4 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN
M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación al 100%
del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

351,27 0,50 175,64600
0,00

175,64

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 175,64

3.1.5 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS
M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el
suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación al 100% del ensayo
proctor modificado medido en perfil compactado.

351,27 0,50 175,64600

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 175,64

3.1.6 ML TUBERÍA PVC Ø 200 MM HORMIGONADA
Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 200 mm con módulo de rigidez superior
a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor, unión mediante cajera termo-conformada
y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, incluye el suministro,
rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre cama de hormigón hm-20 de 10 cm. De espesor y recubrimiento de 10 cm. Sobre la
generatriz del tubo, incluso p.p. De conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente ejecutada.

6 20,00 120,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 120,00

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 3 RED DE AGUAS RESIDUALES

3.1.7 UD POZO REG. CIRC Ø 120 CM. H=2 A 3M.
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa hm-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado
por solera y alzado de 20 cm. De espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabricado
excéntrico, construido , elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil clase d:400 según
en-124 de 60 cm. De diámetro interior modelo municipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en
relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones. Incluye el suministro de los
materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo proctor modificado y transporte de tierras a vertedero. Medida la
unidad real ejecutada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,00

3.1.8 UD CONEXIÓN A COLECTOR O POZO EXISTENTE
Ud. Conexión a colector o pozo existente de cualquier tipo (pvc, prfv, hormigón), forma y diámetro. Incluye la apertura de
colector de dimensiones adecuadas, entronque de la nueva tubería, sellado de junta, recorte y enrase interior, herramientas y
medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

3.1.9 UD REGISTRO ACOMETIDA SANEAMIENTO TRAMP "PERA"
Ud. Acometida de saneamiento con trampillón tipo pera de avk o similar formada por una unión en t de pvc de 200/160 mm. Con
salida vertical con tubo de pvc une-en-1401 de 160 mm. De diámetro para alojar el trampillón tipo pera con tapa de fundición
dúctil con leyenda. Incluye el suministro de los materiales,  la excavación, colocación y hormigonado de la acometida con
hormigón hm-20 y la conexión a la acometida existente.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

3.1.10 UD CONEXIÓN A COLECTOR INJERTO CLICK
Ud. Conexión de tubería de pvc de 150 a 200 mm. De diámetro a colector de pvc mediante injerto click estanco. Incluye la
apertura de zanja, taladro del colector de dimensiones adecuadas mediante corona circular, instalación del injerto click,
entronque de la nueva tubería, sellado de junta,  herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

3.1.11 ML TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 630 MM
Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 630 mm con módulo de rigidez superior
a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor, unión mediante cajera termo-conformada
y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye el suministro,
rasanteo en zanja de 1,00 m de base, sobre cama de arena de 10 cm. De espesor y recubrimiento de arena de 20 cm. Sobre la
generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 177,00

3.1.12 ML REHABILITACIÓN TUBERÍA CON MANGA Ø 600 MM.
Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro
600 mm, con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de acometidas, incluso parte
proporcional de tapes, bombeos provisionales, señalización, limpieza e inspección previa y posterior.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 195,00

3.1.13 ML REHABILITACIÓN TUBERÍA CON MANGA Ø 400 MM.
Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro
400 mm, con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de acometidas, incluso parte
proporcional de tapes, bombeos provisionales, señalización, limpieza e inspección previa y posterior.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 140,00

3.1.14 M2 ENTIBACIÓN INTENSA CON PANELES METÁLICOS
M2. Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles metálicos, tipo npc o equivalente, incluso alquiler, acopio en obra,
transporte, colocación, desmontaje y traslado a acopio para su reutilización.

2 177,00 4,00 1.416,00600

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.416,00

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 3 RED DE AGUAS RESIDUALES



3.1.15 M3 HORMIGÓN HM-20
Hormigón h-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con reglado y juntas.

424,3 0,35 148,51600

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 148,51

3.2 IMPULSIONES
3.2.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TT (4.5 M)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extracción a
los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la excavación a
acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

1 305,00 1,60 3,91 1.908,08800

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 1.908,08

3.2.2 M3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.)
M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts.
Incluye la extracción de los productos procedentes de la excavación a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en
perfil natural.

1 25,00 25,00

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 25,00

3.2.3 M3 CARGA Y TRANSPORTE ACOPIO DE OBRA
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra para su posterior reutilización o viceversa a una distancia
media de 1 km.

1 832,04 832,04Relleno zanja
1 832,04 0,25 208,01Esponjamiento

1.040,05

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 1.040,05

3.2.4 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN
M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación al 100%
del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

1.664,08 0,50 832,04
0,00
0,00

832,04

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 832,04

3.2.5 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS
M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el
suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación al 100% del ensayo
proctor modificado medido en perfil compactado.

1.664,08 0,50 832,04
0,00

832,04

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 832,04

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES
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3.2.6 ML CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM. SIN ZANJA
Ml. Canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. Sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de pe de
doble capa de 125 mm. De diámetro, protección con hormigón en masa hm-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en cruce de
calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

1 305,00 305,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 305,00

3.2.7 ML TUBERÍA FUNDICIÓN SANEAMIENTO Ø 800 MM.
Ml. Tubería fundición dúctil de 800 mm. De diámetro nominal (une-en-598) de tiposaneamiento con marcado ce, con espesor
mínimo de fundición de 10 mm., revestimiento interior de mortero de cemento aluminoso centrifugado (iso-4179), revestimiento
exterior compuesto por una solución base de zinc metálico y epoxi rojo (iso-8179), junta automática flexible. Incluye el suministro
y colocación en zanja de 1,2 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. De pruebas, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

1 305,00 305,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 305,00

3.2.8 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 800 MM. SAN.
Ud. Brida unión-enchufe d:800 mm. Pn-25 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas
expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

3.2.9 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 800 MM. SAN.
Ud. Brida unión-liso d:800 mm. Pn-25 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

3.2.10 UD T FUNDICION SANEAMIENTO B-B Ø 800/100-800 MM.
Ud. Unión "te" fundición dúctil para saneamiento con acoplamientos b-b d:800/100-800 mm. En fundición dúctil para presiones
pn-25 conforme norma con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y prueb

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

3.2.11 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 800 MM.
Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:600 mm. En fundición dúctil para aguas residuales pn-25 conforme norma con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación
y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

3.2.12 M2 ENTIBACIÓN INTENSA CON PANELES METÁLICOS
M2. Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles metálicos, tipo npc o equivalente, incluso alquiler, acopio en obra,
transporte, colocación, desmontaje y traslado a acopio para su reutilización.

2 305,00 4,00 2.440,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 2.440,00

3.2.13 M3 HORMIGÓN HM-20
Hormigón h-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con reglado y juntas.

305,00 1,60 0,35 170,80

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 170,80

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES
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4.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TT (4.5 M)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extracción a
los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la excavación a
acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

418,4 418,40Tramo c/ Londres - Avda. Juan Fuster
Zaragoza

160,88 160,88Tramo c/ Amsterdam - c/ Londres
345,3 345,30Tramo Avda. del Mediterráneo -  c/

Amsterdam
1 387,00 0,50 1,50 290,25•••Ø 200

1.214,83

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 1.214,83

4.2 M3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.)
M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts.
Incluye la extracción de los productos procedentes de la excavación a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en
perfil natural.

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 21,00

4.3 M3 CARGA Y TRANSPORTE ACOPIO DE OBRA
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra para su posterior reutilización o viceversa a una distancia
media de 1 km.

302,56 1,25 378,20
0,5 21,00 1,25 13,13

391,33

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 391,33

4.4 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN
M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación al 100%
del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

281,47 0,50 140,74Tramo c/ Londres - Avda. Juan Fuster
Zaragoza

116,76 0,50 58,38Tramo c/ Amsterdam - c/ Londres
206,87 0,50 103,44Tramo Avda. del Mediterráneo -  c/

Amsterdam

302,56

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 302,56

4.5 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS
M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el
suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación al 100% del ensayo
proctor modificado medido en perfil compactado.

281,47 0,50 140,74Tramo c/ Londres - Avda. Juan Fuster
Zaragoza

116,76 0,50 58,38Tramo c/ Amsterdam - c/ Londres
206,87 0,50 103,44Tramo Avda. del Mediterráneo -  c/

Amsterdam

302,56

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 302,56

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 4 RED DE AGUAS PLUVIALES

4.6 ML TUBERÍA PVC Ø 200 MM HORMIGONADA
Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 200 mm con módulo de rigidez superior
a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor, unión mediante cajera termo-conformada
y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, incluye el suministro,
rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre cama de hormigón hm-20 de 10 cm. De espesor y recubrimiento de 10 cm. Sobre la
generatriz del tubo, incluso p.p. De conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente ejecutada.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 387,00

4.7 UD POZO REG. CIRC Ø 120 CM. H=2 A 3M.
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa hm-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado
por solera y alzado de 20 cm. De espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabricado
excéntrico, construido , elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil clase d:400 según
en-124 de 60 cm. De diámetro interior modelo municipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en
relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones. Incluye el suministro de los
materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo proctor modificado y transporte de tierras a vertedero. Medida la
unidad real ejecutada.

9 9,00Nueva conducción
1 1,00En red existente para futura conexión

10,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,00

4.8 UD SUMIDERO REJILLA BUZÓN FUNDICIÓN 60X50X90 CM
Ud. Sumidero rejilla buzon de 60 x 50 cm. De medida interior y 90 cm. De profundidad media, formado por solera y alzado de
hormigón en masa hm-20 de 15 cm. De espesor, elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, incluso bordillo buzón
prefabricado de fundición clase c-250 según en-124 modelo benidorm, rejilla y cerco de fundición dúctil de 40x60 cm clase c-250
según en-124 modelo municipal. Incluye el suministro del material a pie de obra, excavación, relleno y transporte de tierras a
vertedero y p.p. De conexiones. Medida la unidad terminada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 37,00

4.9 UD CONEXIÓN A COLECTOR O POZO EXISTENTE
Ud. Conexión a colector o pozo existente de cualquier tipo (pvc, prfv, hormigón), forma y diámetro. Incluye la apertura de
colector de dimensiones adecuadas, entronque de la nueva tubería, sellado de junta, recorte y enrase interior, herramientas y
medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

4.10 ML TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 400 MM
Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 400 mm con módulo de rigidez superior
a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor, unión mediante cajera termo-conformada
y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye el suministro,
rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre cama de arena de 10 cm. De espesor y recubrimiento de arena de 20 cm. Sobre la
generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 51,00

4.11 ML TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 630 MM
Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 630 mm con módulo de rigidez superior
a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor, unión mediante cajera termo-conformada
y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye el suministro,
rasanteo en zanja de 1,00 m de base, sobre cama de arena de 10 cm. De espesor y recubrimiento de arena de 20 cm. Sobre la
generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 176,00
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4.12 ML TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 1.000 MM
Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 1.000 mm con módulo de rigidez
superior a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado.
Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base, sobre cama de arena de 10 cm. De espesor y recubrimiento de
arena de 20 cm. Sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 10,00

4.13 M3 HORMIGÓN HM-20
Hormigón h-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con reglado y juntas.

241,17 0,35 84,41Tramo c/ Londres - Avda. Juan Fuster
Zaragoza

113,3 0,35 39,66Tramo c/ Amsterdam - c/ Londres
237,87 0,35 83,25Tramo Avda. del Mediterráneo -  c/

Amsterdam

207,32

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 207,32

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES
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5.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TT (4.5 M)
M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extracción a
los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la excavación a
acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

0,00tuberías
1 200,00 0,50 1,20 120,00100
1 273,00 0,50 1,20 163,80150
1 44,00 0,60 1,20 31,68200
1 17,00 0,70 1,40 16,66300
1 278,00 0,80 1,50 333,60400

665,74

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 665,74

5.2 M3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.)
M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts.
Incluye la extracción de los productos procedentes de la excavación a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en
perfil natural.

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 45,00

5.3 M3 CARGA Y TRANSPORTE ACOPIO DE OBRA
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra para su posterior reutilización o viceversa a una distancia
media de 1 km.

1 99,08 1,25 123,85

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 123,85

5.4 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN
M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación al 100%
del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

0,25 200,00 0,50 0,80 20,00100
0,25 273,00 0,50 0,80 27,30150
0,25 44,00 0,60 0,70 4,62200
0,25 17,00 0,70 0,90 2,68300
0,25 278,00 0,80 0,80 44,48400

0,00Considerando un 75% de prestamos
0,00

99,08

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 99,08

5.5 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS
M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el
suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación al 100% del ensayo
proctor modificado medido en perfil compactado.

0,75 200,00 0,50 0,80 60,00100
0,75 273,00 0,50 0,80 81,90150
0,75 44,00 0,60 0,70 13,86200
0,75 17,00 0,70 0,90 8,03300
0,75 278,00 0,80 0,80 133,44400

0,00Considerando un 75% de prestamos

297,23

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 297,23
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5.6 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM.
Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p.
De pruebas, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 200,00

5.7 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 150 MM.
Ml. Tubería fundición dúctil de 150 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p.
De pruebas, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 273,00

5.8 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM.
Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p.
De pruebas, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 44,00

5.9 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 300 MM.
Ml. Tubería fundición dúctil de 300 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p.
De pruebas, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, desmontaje y retirada de tubería existente a sustituir,
etc. Medida la longitud realmente instalada.

17,00 17,00
278,00 278,00

295,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 295,00

5.11 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM
Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos
brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en
acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,00

5.12 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 150MM
Ud. Válvula de compuerta de 150 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos
brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en
acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

5.13 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200MM
Ud. Válvula de compuerta de 200 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos
brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en
acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00
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5.14 UD VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 300MM
Ud. Válvula de mariposa de 250 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero
dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,00

5.16 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 100 MM.
Ud. Brida unión-enchufe d:100 mm. Pn-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas
expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

5.17 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 150 MM.
Ud. Brida unión-enchufe d:150 mm. Pn-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas
expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

5.18 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 200 MM.
Ud. Brida unión-enchufe d:200 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis,
incluye el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

5.19 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 300 MM.
Ud. Brida unión-enchufe d:300 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis,
incluye el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 19,00

5.21 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 100 MM.
Ud. Brida unión-liso d:100 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye
el suministro, junta expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

5.22 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 150 MM.
Ud. Brida unión-liso d:150 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye
el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

5.23 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 200 MM.
Ud. Brida unión-liso d:200 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye
el suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

5.24 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 300 MM.
Ud. Brida unión-liso d:300 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye
el suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 19,00

5.26 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA 1-1½"
Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno a.d. (Alta densidad), de diámetro 1-1,5", collarín abrazadera
para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi, acoplamiento para
polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad totalmente instalada

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00
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5.27 UD HIDRANTE ENTERRADO Ø 100 MM.
Ud. Hidrante enterrado de 100 mm. De diametro de fundición ductil pn-16, salida racor barcelona (une 23407 y une 23400),
modelo talleres llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el suministro, instalación mediante t
de fundición dúctil, tubería de fundición dúctil de 100 mm. De diámetro", accesorios y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

5.28 UD ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM
Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-20 de 10 cm. De espesor,
fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición ductil b-125 40x40 cm. Con anagrama
descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, inlcuso p.p. Excavación, relleno y transporte de
tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 18,00

5.29 UD ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM
Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-20 de 10
cm. De espesor, fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y cerco de
fundición dúctil b-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la
unidad terminada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,00

5.30 UD POZO REG. CIRC Ø 120 CM. H=2 A 3M.
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa hm-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado
por solera y alzado de 20 cm. De espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabricado
excéntrico, construido , elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil clase d:400 según
en-124 de 60 cm. De diámetro interior modelo municipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en
relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones. Incluye el suministro de los
materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo proctor modificado y transporte de tierras a vertedero. Medida la
unidad real ejecutada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

5.31 UD CONEXIÓN LONG Ø100 A Ø100 EXISTENTE
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 100 mm. De diámetro a red existente de 100 mm. Mediante brida de unión
universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y montaje de las mismas, tornillería
de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecutada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

5.32 UD CONEX. LONG. Ø:150 A Ø:150 EXISTENTE
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 150 mm. De diámetro a red existente de 150 mm. De fundición dúctil mediante
brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y montaje de las
mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecutada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

5.33 UD CONEX. LONG. Ø:200 A Ø:200 EXISTENTE
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 200 mm. De diámetro a red existente de 200 mm. Mediante brida de unión
universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y montaje de las mismas, tornillería
de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecutada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

5.34 UD CONEX. LONG. Ø:300 A Ø:300 EXISTENTE
Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 300 mm. De diámetro a red existente de 300 mm. De fibrocemento (clases a-f),
fundición dúctil o 300 mm. De pe100 mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto
las piezas, el suministro y montaje de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida
la unidad totalmente ejecutada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00
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5.35 UD CONO RED.CONC B-B Ø 100/60-50
Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:100/60-50 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
hm-20, p.p. De piezas especiales, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

5.36 UD CONO RED.CONC. B-B Ø 150/100
Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:150/100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

5.37 UD CONO RED CONC. B-B Ø 200/150-100
Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:200/150-100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

5.38 UD CONO RED CONC. B-B Ø 400/300-250
Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:400/300-250 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

5.39 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 100MM.
Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación
y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

5.40 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 150MM.
Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:150 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación
y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,00

5.41 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 200 MM.
Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:200 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación
y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

5.42 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 300 MM.
Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:300 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación
y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,00

5.44 ML RED AÉREA DE AGUA POTABLE
Ml. Red aérea provisional de agua potable en pead, incluso piezas especiales y conexionado con la red existente.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 620,00
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5.45 UD T BOCAS IGUALES B-B Ø 100 MM.
Ud. Unión "te" bocas iguales b-b d:100 mm en fundición dúctil pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y
pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

5.46 UD T FUND. DÚCTIL B-B 150/150-100 MM.
Ud. Unión "te" fundición dúctil con acoplamiento b-b d:150/150-100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme
norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,00

5.47 UD T FUND. DÚCTIL B-B 200/200-100 MM.
Ud. Unión "te" fundición dúctil con acoplamiento b-b d:200/100-150 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme
norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,00

5.48 UD T FUND. DÚCTIL B-B Ø 400/400-100 MM.
Ud. Unión "te" fundición dúctil con acoplamiento b-b d:400/100-400 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme
norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,00

5.49 UD PUNTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
Suministro e instalación de punto de control de calidad del agua con medición de al menos los siguientes parámetros: cloración,
ph, temperatura y turbidez. Incluso armario, derivación, conexión a la red, acometida eléctrica, autómata y sistema de
telemando.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00
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6.1 UD ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM
Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-20 de 10 cm. De espesor,
fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición ductil b-125 40x40 cm. Con anagrama
descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, inlcuso p.p. Excavación, relleno y transporte de
tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 24,00

6.2 UD ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM
Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-20 de 10
cm. De espesor, fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y cerco de
fundición dúctil b-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la
unidad terminada.

3 3,00cruces

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,00

6.3 UD BASAMENTO HORMIGÓN HM-20 80X80X90
Ud. Basamento de hormigón hm-20 de 80x80x90 cm., incluso tubo embutido pe de doble capa d:125 mm, 4 pernos de anclaje
de acero f-iii de 22 mm. De diámetro y 700 mm. De longitud, excavación y vibrado del hormigón. Medida la unidad terminada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 20,00

6.4 ML CABLE CONDUCTOR 6 MM² 1000 V
Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 6 mm a 1000 v tensión nominal para alimentar a 380/220 v, incluye el suministro
e instalación en canalización alumbrado, medida la longityd real instalada y probada.

4 310,00 1.240,00Circuito 1
4 325,00 1.300,00Circuito 2

2.540,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 2.540,00

6.5 ML CABLE CONDUCTOR 16 MM² 750 V TOMA DE TIERRA
Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con tensión asignada 450/ 750v, con recubrimiento de color verde-
amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2 para redes subterráneas, instalado en el interior de las
canalizaciones de los cables de alimentación.

2 310,00 620,00Cicuito 1
2 325,00 650,00Circuito 2

1.270,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 1.270,00

6.6 UD PICA TOMA DE TIERRA 1,50 M.
Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19 mm2  de sección, con conductor de cobre aislado de 16 mm2 de
sección y recubrimiento color verde-amarillo de 450/750 v de unión a la columna, conector paralelo y argolla de conexión a
columna, incluye el suministro e instalación en arqueta de registro.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 21,00
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6.7 UD CENTRO DE MANDO ALUMBRADO PÚBLICO
Ud. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección en armario prefabricado de hormigón orma-17 de pronutec o
equivalente estanco ip55, ik10, compuesto por módulo de acometida tipo esquema 10 y módulo de medición según normas de
compañia suministradora y centro de mando de alumbrado público, formada por bornes bimetálicos para conexión de línea de
acometida y cortacircuitos de protección. Estará dotado de interruptor general automático con relé diferencial, protecciones
líneas subcuadros con selectividad adecuado (curva d), contactores de potencia para encendido automático, selector manual de
accionamiento de alumbrado (man-0-aut), y provisto de reloj astronómico de alta precisión. Todo ello dimensionado según
cargas previstas en la instalación (4 circuitos: 3 de alumbrado público más uno de reserva). Partes metálicas conectadas a
tierra. Incluye p.p. De pequeño material y elementos auxiliares, excavación de 1x2x0,4 m y ayudas de obra civil y albañilería,
herramientas auxiliares, pruebas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

6.8 ML CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM. SIN ZANJA
Ml. Canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. Sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de pe de
doble capa de 125 mm. De diámetro, protección con hormigón en masa hm-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en cruce de
calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

2 295,00 590,00Circuito 1
2 310,00 620,00Circuito 2

1.210,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 1.210,00

6.9 UD PUNTO DE LUZ PRON O SIMILAR
Punto de luz pron o similar, con columna troncocónica curvada, de acero galvanizado por inmersión en caliente, imprimado y
pintado a definir por la df, con proceso de pintura hightech, altura 8 m. Con 1 proyector hermético, ip-66 neos 2 de 75 w cada
uno, proyector 48 led con fotometría vial. Formado por cuerpo de aluminio que integra el bloque de auxiliares electrónicos y el
bloque óptico, ambos accesibles in situ. La programación de los escalones de reducción de flujo serán definidos por el
ayuntamiento de benidorm. Cierre con marco de aluminio y protector de vidrio. Equipado con 48 led de alto flujo luminoso.
Incluso montaje, conexiones y pruebas, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 20,00

6.10 ML CINTA PREAVISO "ANTENCIÓN CABLE"
Colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1 605,00 605,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 605,00

6.11 U PROTECCIÓN LUMINARIA
Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

20 20,00Puntos de luz

TOTAL u DE MEDICION ............: 20,00

6.12 M MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

20 8,00 160,00Columnas 8 m

TOTAL m DE MEDICION ............: 160,00

6.13 U LEGALIZACION INSTALACIONES DE ALUMBRADO EN S.T. INDUSTRIA
Legalizacion instalaciones de alumbrado en s.t. Industria. Realización de mtd y documentación necesaria para la legalización de
las instalaciones en el servicio territorial de industria.

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,00

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

7.1 ML CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM. SIN ZANJA
Ml. Canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. Sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de pe de
doble capa de 125 mm. De diámetro, protección con hormigón en masa hm-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en cruce de
calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

601,33 601,33
15 2,00 30,00
6 2,00 12,00

643,33

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 643,33

7.2 UD ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM
Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-20 de 10 cm. De espesor,
fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición ductil b-125 40x40 cm. Con anagrama
descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, inlcuso p.p. Excavación, relleno y transporte de
tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

8 8,00total

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,00

7.3 UD ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM
Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-20 de 10
cm. De espesor, fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y cerco de
fundición dúctil b-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la
unidad terminada.

7 7,00cruces

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 7,00

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 7 OTROS SERVICIOS



8.1 ML MARCA VIAL 10 CM.
Ml. Marca vial de 10 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada,
incluso premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

550,00 550,00Separación carriles (calzad y carril
bici)

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 550,00

8.2 ML MARCA VIAL 15 CM.
Ml. Marca vial de 15 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada,
incluso premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

558,00 558,00Bordillos

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 558,00

8.3 M2 MARCAS VIALES CEBREADAS
M2. Marcas viales en cebreados, símbolos y letras con pintura acrílica, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas en
señalización, limpieza y pérdidas pintura.

547,00 547,00Delimitación carril bici
6 13,00 2,00 156,00Pasos peatonales
4 4,00Detención
4 1,20 4,80Flecha frente
5 2,18 10,90Flecha frente y giro

722,70

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 722,70

8.4 M2 PINTADO CARRIL BICI
M2. Pintado sobre pavimento de carril bici, con pintura acrílica con resinas acrílico-estirenadas en dispersión acuosa (tipo atp de
proas-cepsa) o equivalente de color, aplicado con máquina de accionamiento manual, incluso premarque, replanteos, ajustes,
ayudas de señalización, p.p. De símbolos específicos, limpieza, pérdidas de pintura, herramientas y medios auxiliares.

1.093 1.093,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.093,00

8.5 UD POSTE CIRCULAR ALUMINIO
Ud. Poste circular recto de 60 mm. De diámetro de aluminio, incluye el suministro y colocación en acera, con excavación
manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. Y relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación, limpieza y placa
embellecedora a pie de poste.

1 45,00 45,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 45,00

8.6 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEXIVA NIVEL I
Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvanizado,  en acabado reflectante tipo ni, totalmente colocada
y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

7 7,00A reponer sobre semáforos o farolas
18 18,00A reponer incluso poste

25,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 25,00

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES
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CAPÍTULO Nº 8 SEÑALIZACIÓN

8.7 UD PILONA FLEXIBLE POLIETILENO
Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano preparada para absorber cualquier impacto de vehículos y recuperear la
verticalidad al 100% sin sufrir daños ni desperfectos, de color negro, con banda reflectante de acuerdo a las definiciones de la
d.f. , Incluye el suministro y colocación en acera, con excavación manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. Y relleno con
hormigón hm-20, nivelación y limpieza.

125 125,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 125,00
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CAPÍTULO Nº 8 SEÑALIZACIÓN



9.1 UD ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM
Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-20 de 10
cm. De espesor, fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y cerco de
fundición dúctil b-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la
unidad terminada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,00

9.2 UD ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM
Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-20 de 10 cm. De espesor,
fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición ductil b-125 40x40 cm. Con anagrama
descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, inlcuso p.p. Excavación, relleno y transporte de
tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 12,00

9.3 UD ALCORQUE 80X80 ENCINTADO E=10 CM
Ud. Alcorque de 0,80 x 0,80 m. De dimensiones exteriores formado a base de piezas de mortero vibrocomprimido de color,
formados por un encintado de dimensiones 10 x20 x 40 cm., con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base
de 15x20 cm. De hormigón en masa hm-17,5 rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4. Medida la longitud
real.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 54,00

9.4 M2 ALCORQUE PAVIDRÉN
M2. Alcorque drenante de color a elegir enrrasado con el pavimento de acera a base de pavimento "pavidrén" de 4 cm. De
espesor medio a base de aglomerado en frío con árido de granulometría constante de color, resinas y catalizador de fraguado
amasado manualmente según las especificaciones técnicas del producto y extendido sobre una capa de gravilla de 10 cm.
Posteriormente a la plantación del árbol, incluso reserva de hueco de 5 cm. Alrededor del árbol, tratamiento antideslizante,
protección durante el tiempo de fraguado, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 54,00

9.5 ML CANALIZACIÓN PE Ø 90 MM
Ml. Canalización subterránea de un tubo de pe de doble capa de 90 mm de diametro, incluso apertura en zanja de 70x45 cm en
cualquier tipo de terreno, protección de hormigón en masa hm-20 de 15x15 cm, suministro y colocación de cable guía de nylon,
herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 596,00

9.6 ML TUBERÍA POLIETILENO Ø 32 MM.
Ml. Tuberia polietileno baja densidad de 10 kg/cm² (pn-10) y 32 mm. De diametro exterior,  fabricada según normas
une-53131/53133, densidad 0.932, instalada en canalización tubular de pe.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 596,00

9.7 UD VÁLVULA ESFERA 32 MM METÁLICA
Ud. Válvula de esfera metálica de 32 mm de diámetro, para una presión máxima de 10 atm., incluso piezas complementarias
para las conexiones, suministro, instalación en arqueta existente y pruebas. Medida la unidad totalmente instalada.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

9.8 UD RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE
Ud. Riego por goteo en alcorque, por gotero autocompensante de 8 l/h pinchado sobre tuberia de p.e y distribuidor de 4 salidas,
con microtubo de 4.5x6.5 mm. En piquetas de p.v.c de 25 mm de diametro con tapón, incluye el suministro e instalación.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 54,00

9.9 UD CENTRO DE MANDO ELÉCTRICO
Ud. Centro de mando para riego, con mecanismos eléctricos y posibilidad de utilización manual o automática, con un
programador de riego de 6 estaciones, incluso conexiones.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGOZA MEDICIONES
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CAPÍTULO Nº 9 JARDINERIA

9.10 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA 2"
Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno a.d. (Alta densidad), de diámetro 2", collarín abrazadera para
toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi, acoplamiento para
polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad totalmente instalada

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

9.11 UD PLANTACIÓN ÁRBOL MELIA AZEDARACH P25/30
Ud. Plantación de árbol ejemplar melia azedarach en contenedor y p20-25 cm., con pasaporte fitosanitario y certificado de estar
libre de plagas, incluyendo apertura de pozo de 80 x 80 x 1.20 cm. En todo tipo de terreno, incluye relleno de tierra vegetal,
abono orgánico, plantación tutorada y primer riego..

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 54,00
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CAPÍTULO Nº 9 JARDINERIA



10.1 M3 CARGA Y TRANSPORTE TIERRA 50 KM.
M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito autorizado a una distancia media de 50 km.

1,25 2.773,48 0,25 866,71Demoliciones
1,25 310,00 0,25 96,88
1,25 4.110,27 0,05 256,89Fresado

1.220,48

0,00EXCAVACIONES
1,25 783,30 979,13Residuales
1,25 29,00 36,25

-1,25 175,64 -219,55
1,25 1.908,08 2.385,10
1,25 25,00 31,25

-1,25 832,04 -1.040,05
1,25 1.214,83 1.518,54Pluviales
1,25 21,00 26,25

-1,25 302,56 -378,20
1,25 665,74 832,18Potable
1,25 45,00 56,25

-1,25 99,08 -123,85

4.103,30

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 5.323,78

10.2 M3 CANON DE VERTIDO
M3. Canon de vertido a vertedero autorizado con una densidad media de 1.5 tm/m3.

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 5.323,78

10.3 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 2,00

10.4 M³ CANON DE VERTIDO POR ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto
procedentes de una demolición.

TOTAL m³ DE MEDICION ............: 2,00
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CAPÍTULO Nº 10 GESTIÓN DE RESÍDUOS

11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
11.1.1 UD MONO O BUZO DE TRABAJO.

Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodón 100x100, con bolsillos y cierre a base de cremalleras.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.2 UD IMPERMEABLE 2 PIEZAS.
Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con capucha y pantalón fabricado en pvc. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 340, en 343, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.3 UD CHALECO REFLECTANTE.
Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto y espaldera en tejido sintético. Normativa aplicable r.d.
1407/92 Y sus modificaciones en 340, en 471, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.4 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO.
Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable
rd 1407/92 y sus modificaciones en 397, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.5 UD MASCARILLA ANTIPOLVO 1 USO.
Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para partículas clasificación ffp1. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 149, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.6 UD MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro recambiable. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en
140, en 143, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.7 UD FILTRO PARA MASCARILLA.
Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla dependiente del medio ambiente. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 143, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.8 UD GUANTES FINOS DE GOMA.
Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o pvc sobre soporte jersey algodón y puños elásticos.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 420, en 388, en 374-2, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.9 UD GUANTES DE CUERO.
Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos mecánicos. Tallaje según necesidades. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 420, en 388, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.10 UD GUANTES SEGURIDAD DIELÉCTRICOS
Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones
de hasta 500 voltios. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 420, en 60903, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00
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CAPÍTULO Nº 11 SEGURIDAD Y SALUD



11.1.11 UD BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en material resistente al agua, con puntera reforzada y
suela antideslizante. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 344, en 345, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.12 UD BOTAS DE SEGURIDAD CUERO.
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas en cuero, dotada de puntera reforzada y suela
resistente a la perforación y antideslizante. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 344, en 345, herramientas y
medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.13 UD BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre
instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

11.1.14 UD PROTECTOR AUDITIVO.
Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por dos casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado
de la cabeza por medio de elementos almohadillados, estando sujeto por arnés, adaptable y recambiables. Normativa aplicable
rd 1407/92 y sus modificaciones en 352-1, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.15 UD PANTALLA SEGURIDAD PROYECCIÓN
Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente contra partículas volantes e impactos, dotada de arnés y
antisudatorio frontal. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 166, en 167, en 168, herramientas y medios
auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,00

11.1.16 UD GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO
Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos en los ojos de partículas a gran velocidad y baja energía;
montura universal de acetato; ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 166, en 167, en
168, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.1.17 UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de diversas herramientas, para todo tipo de trabajo,
herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,00

11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
11.2.1 UD CARTEL INDICATIVO SIN SOPORTE

Ud. De suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico e incluida colocación, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,00

11.2.2 UD PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.90 M.
Ud. De suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico galvanizado normalizado, tipo mopu, de 1.95x0.90 en acabado
reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm, móvil sobre cruceta, totalmente colocado con tornillería y
perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,00
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CAPÍTULO Nº 11 SEGURIDAD Y SALUD

11.2.3 ML PASILLO SEGURIDAD
Ml. De pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por estructura nodular metálica, puntales nodulares telescópicos
y entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos, totalmente instalada, incluso elementos de sujeción y
anclaje, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 30,00

11.2.4 ML PASILLO DE SEGURIDAD ZANJA
Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro e instalación de pasarela compuesta por estructura metálica
autoportante de 0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y doble barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm
de diámetro a una altura de 1 m, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con
pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, elementos de sujeción, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 15,00

11.2.5 UD SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO.
Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado reflexivo, de características y simbología según norma 8.3.
Ic-mopu. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 18,00

11.2.6 UD SEÑAL TRÁFICO MANUAL, REFLEX
Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo mopu, manual, de 30 cm de diámetro. Incluye suministro, mango de sujeción, herramientas y
medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 12,00

11.2.7 UD PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.45 M.
Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado reflexivo, de características y simbología según norma
8.3 ic-mopu. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

11.2.8 UD CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE
Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,00

11.2.9 ML CORDÓN BALIZAMIENTO PVC
Ml. Cinta de balizamiento de pvc, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de ancho. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 4.500,00

11.2.10 UD CONOS DE BALIZAMIENTO
Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de base. Incluye suministro, colocación, clavado al suelo con
puntas de acero, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 35,00

11.2.11 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.
Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma 8.3 ic-mopu. Incluye suministro, colocación, anclajes,
baterías, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 25,00

11.2.12 UD JALÓN SEÑALIZACIÓN Y COLOCA.
Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 25,00
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11.2.13 UD VALLA AUTÓNOMA METÁLICA 2,5 M
Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. De longitud y 2,00 m. De altura con pié de hormigón para contención de peatones.
Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 150,00

11.2.14 UD VALLA PROTECCIÓN ANTICAÍDA
Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos soportes metálicos con sujeción tipo "sargento" y barrera
metálica o de madera, de 2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con barandilla doble de 50 mm de diámetro y rodapié de madera
de 20x5 cm. Incluye suministro de materiales, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 80,00

11.2.15 UD TOPES PARA CAMIONES VERTIDO
Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de camiones y máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por tablón
de 30x30 cm, sujeto mediante estacas de madera. Incluye suministro e instalación, señalización preventiva, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

4 4,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

11.2.16 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE
Ud. Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. De 12 l de agente extintor, con eficacia extintora 27a/144b. Normativa aplicable
une 23110. Incluye suministro e instalación de soporte, extintor y manómetro, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

2 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

11.2.17 UD CUADRO GENERAL OBRA PMAX 80 KW
Ud. Cuadro general obra pmax = 80 kw, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con cerradura, índice de
protección ip 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 a, relé diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 a, y seis interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 a, incluyendo cableado, toma de tierra, rótulos de identificación y bornes de salida. Incluye suministro,
montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

1 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

11.2.18 H MANO OBRA BRIGADA SEGURIDAD.
H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, traslados y reposición de protecciones, herramientas y
medios auxiliares.

TOTAL H DE MEDICION ............: 120,00

11.3 INSTALACIONES DE HIGIENE
11.3.1 UD MES ALQUILER CASETA VESTUARIO

Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo vestuario o comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas.
Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de
poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con
aglomerado revestido con pvc, dos ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40w,
desmontaje, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00
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11.3.2 UD MES ALQUILER CASETA ASEOS
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo aseo, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye
preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de
poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con
aglomerado revestido con pvc, dos ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40w, e
instalación de fontanería consistente en un calentador eléctrico de 100 l, un inodoro, dos urinarios, dos placas de ducha con
mampara cortina, dos lavabos con espejo, expendedor de jabón y sacamanaos, desmontaje, transporte y devolución,
herramientas y medios auxiliares

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

11.3.3 UD MES ALQUILER CASETA COMEDOR
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye
preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de
poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con
aglomerado revestido con pvc, dos ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40w,
desmontaje, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

11.3.4 UD ACOMETIDA AGUA POTABLE PROVISIONAL
Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, válvulas, conexión a red general,
contador, etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

2 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

11.3.5 UD ACOMETIDA SANEAMIENTO PROVISIONAL
Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, sifones, conexión a red general,
etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

2 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

11.3.6 UD ACOMETIDA ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL
Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro e instalación de conductores, mecanismos de protección,
llaves, conexión a red general, contador, etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

2 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

11.3.7 UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL.
Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura, estante y colgador, amortizable en cinco usos. Incluye
suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.3.8 UD MESA MADERA 15 PERSONAS
Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas, amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y
desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00
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11.3.9 UD BANCO MADERA 5 PERSONAS.
Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas, amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y
desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

11.3.10 UD RECIPIENTE RECOGIDA BASURAS.
Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de polietileno inyectado, acero, bandas de caucho y ruedas,
amortizable en un solo uso. Incluye suministro e instalación en diversas partes de la obra, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,00

11.3.11 UD CALIENTA PLATOS 1500 W
Ud. Calientaplatos de 1500 w. De potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro e instalación en caseta, herramientas y
medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

11.3.12 UD RADIADOR INFRARROJOS 1000 W
Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 w de potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro, instalación conexión
eléctrica, herramientas y medios auxiliares.

4 4,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

11.4 MEDICINA PREVENTIVA
11.4.1 UD BOTIQUÍN TOTALMENTE DOTADO.

Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado conteniendo los específicos y accesorios según el r.d. 486/97
(Disposiciones curinarias de s y s en los lugares de trabajo). Incluye suministro, instalación, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

11.4.2 UD REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el botiquín de urgencias. Incluye suministro y colocación en
botiquín existente, herramientas y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

11.4.3 UD RECONOCIMIENTO MEDICO.
Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al comienzo de la obra y revisiones periódicas, herramientas
y medios auxiliares.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,00

11.5 FORMACIONES Y REUNIONES
11.5.1 UD REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de seguridad y salud laboral compuesto por dos personas,
herramientas y medios auxiliares.

6 6,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

11.5.2 UD FORMACIÓN DE PERSONAL
Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral, impartida a grupos de 25 trabajadores durante 5 horas
(considerando el 50 % del personal de categoría de oficial de primera y el 50 % categoría de peón ordinario), herramientas y
medios auxiliares.

1 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00
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1 M MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2
(A1.16)

1,92 €Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección,
aislada según la norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

Un euro con noventa y dos céntimos

2 U PROTECCIÓN LUMINARIA
(A1.20a)

12,79 €Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste
de la columna o protegida en fachada en el interior de caja estanca
incluída anclada en pared y conexionado a la línea general
mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o similar,
totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Doce euros con setenta y nueve céntimos

3 U LEGALIZACION INSTALACIONES DE ALUMBRADO E…
(A1140Al)

394,64 €Legalizacion instalaciones de alumbrado en s.t. Industria.
Realización de mtd y documentación necesaria para la legalización
de las instalaciones en el servicio territorial de industria.

Trescientos noventa y cuatro euros con
sesenta y cuatro céntimos

4 ML CINTA PREAVISO "ANTENCIÓN CABLE"
(ALZ1)

0,76 €Colocación de la cinta de preaviso "atención cable".
Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Setenta y seis céntimos

5 M2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO EXISTENTE
(E0201)

2,68 €M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera como en
calzada con medios mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00
centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición
cuidadosa del pavimento, p.p. Bordillo y cimentación, apilamiento y
retirada  de escombros. Medida la superficie real ejecutada.

Dos euros con sesenta y ocho céntimos

6 M2 DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO EXISTENTE
(E0202)

17,79 €M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a
fachada. Incluye el recorte, la sujección de elementos inestables
como chapados y aplacados existentes, medios auxiliares
necesarios para el mantenimiento de los portales y entradas a
viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de
escombros a vertidos. Medida la superficie real.

Diecisiete euros con setenta y nueve
céntimos

7 M² FRESADO MECÁNICO DE FIRME 5 CM.
(E0210)

2,26 €M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado
mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm. Incluye
el fresado, barrido de la superficie, carga de escombros sobre
camión, transporte y retirada de los mismos a vertedero y limpieza
de superficie.

Dos euros con veintiseis céntimos
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8 UD DESMONTAJE PUNTO DE LUZ O SEMÁFORO
(E0214 1)

21,92 €Ud. Desmontaje de punto de luz existente, independientemente del
tipo, forma y tamaño. Incluye la desconexión de elementos
eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible
reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o
del pavimento y carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos.

Veintiun euros con noventa y dos céntimos

9 UD SUSTITUCIÓN TAPA DE POZO DE REGISTRO
(E0216)

154,61 €Ud. Sustitución de tapa de registro existente. Incluye el suministro
del material, tapa y cerco de fundición dúctil clase d:400 conforme
en-124, con marco aparente cuadrado modelo municipal con junta
elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve
fundido en la misma tapa, con certificado de producto.
Levantamiento y nivelación del registro a nueva rasante, incluye la
demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y
retirada de escombros, la formación del brocal de empotramiento
con hormigón en masa hm-20, colocación y remate con
aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.

Ciento cincuenta y cuatro euros con sesenta
y un céntimos

10 UD SUSTITUCIÓN TAPA DE ARQUETA DE REGISTRO
(E0216A)

54,94 €Ud. Sustitución y o nivelación de tapa de registro existente. Incluye
el suministro del material en los casos de renovación, tapa y cerco
de fundición dúctil clase b-125 conforme en-124 con marco
hidráulico cuadrado, modelo municipal, con escudo y leyenda en
relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto.
Levantamiento y nivelación del registro a nueva rasante, incluye la
demolición del pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y
retirada de escombros, la formación del brocal de empotramiento
con hormigón en masa hm-17,5, colocación y remate con
pavimento de adoquín. Medida la unidad real.

Cincuenta y cuatro euros con noventa y
cuatro céntimos

11 UD CONEXIÓN A COLECTOR O POZO EXISTENTE
(E0217)

168,48 €Ud. Conexión a colector o pozo existente de cualquier tipo (pvc,
prfv, hormigón), forma y diámetro. Incluye la apertura de colector
de dimensiones adecuadas, entronque de la nueva tubería, sellado
de junta, recorte y enrase interior, herramientas y medios
auxiliares.

Ciento sesenta y ocho euros con cuarenta y
ocho céntimos

12 UD CONEXIÓN A COLECTOR INJERTO CLICK
(E0218)

54,01 €Ud. Conexión de tubería de pvc de 150 a 200 mm. De diámetro a
colector de pvc mediante injerto click estanco. Incluye la apertura
de zanja, taladro del colector de dimensiones adecuadas mediante
corona circular, instalación del injerto click, entronque de la nueva
tubería, sellado de junta,  herramientas y medios auxiliares.

Cincuenta y cuatro euros con un céntimo

13 M2 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN
(E0303)

0,47 €M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo
proctor normal, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

Cuarenta y siete céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



14 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TT (4.5 M)
(E0316)

4,13 €M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extracción a los
bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o
transporte de los materiales procedentes de la excavación a
acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil
natural.

Cuatro euros con trece céntimos

15 M3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.)
(E0317)

30,49 €M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de
terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts.
Incluye la extracción de los productos procedentes de la
excavación a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida
en perfil natural.

Treinta euros con cuarenta y nueve céntimos

16 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAV…
(E0320)

4,45 €M3. Relleno compactado en zanja  con suelos
adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el
transporte del material desde zona de acopio de obra, la extensión
en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación al
100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil
compactado.

Cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos

17 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PREST…
(E0321)

6,82 €M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos
seleccionados procedentes de préstamos autorizados. Incluye el
suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm.
De espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor
modificado medido en perfil compactado.

Seis euros con ochenta y dos céntimos

18 M3 CARGA Y TRANSPORTE TIERRA 50 KM.
(E0330)

4,17 €M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o
depósito autorizado a una distancia media de 50 km.

Cuatro euros con diecisiete céntimos

19 M3 CARGA Y TRANSPORTE ACOPIO DE OBRA
(E0331)

1,22 €M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra
para su posterior reutilización o viceversa a una distancia media de
1 km.

Un euro con veintidos céntimos

20 M3 CANON DE VERTIDO
(E0335)

5,11 €M3. Canon de vertido a vertedero autorizado con una densidad
media de 1.5 tm/m3.

Cinco euros con once céntimos

21 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
(E0336)

98,05 €Transporte de elementos de fibrocemento con amianto
procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Noventa y ocho euros con cinco céntimos
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22 M³ CANON DE VERTIDO POR ENTREGA A GESTOR AUT…
(E0337)

162,64 €Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos
peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto
procedentes de una demolición.

Ciento sesenta y dos euros con sesenta y
cuatro céntimos

23 ML TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 630 MM
(E0405A)

64,99 €Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento
une-en-1401 de diametro 630 mm con módulo de rigidez superior
a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye
el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base, sobre cama
de arena de 10 cm. De espesor y recubrimiento de arena de 20
cm. Sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

Sesenta y cuatro euros con noventa y nueve
céntimos

24 ML TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 400 MM
(E0405C)

37,65 €Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento
une-en-1401 de diametro 400 mm con módulo de rigidez superior
a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye
el suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre cama de
arena de 10 cm. De espesor y recubrimiento de arena de 20 cm.
Sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

Treinta y siete euros con sesenta y cinco
céntimos

25 ML TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 1.000 MM
(E0405D)

158,30 €Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento
une-en-1401 de diametro 1.000 mm con módulo de rigidez
superior a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye
el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base, sobre cama
de arena de 10 cm. De espesor y recubrimiento de arena de 20
cm. Sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

Ciento cincuenta y ocho euros con treinta
céntimos

26 ML TUBERÍA FUNDICIÓN SANEAMIENTO Ø 800 MM.
(E0405SAN)

424,19 €Ml. Tubería fundición dúctil de 800 mm. De diámetro nominal
(une-en-598) de tiposaneamiento con marcado ce, con espesor
mínimo de fundición de 10 mm., revestimiento interior de mortero
de cemento aluminoso centrifugado (iso-4179), revestimiento
exterior compuesto por una solución base de zinc metálico y epoxi
rojo (iso-8179), junta automática flexible. Incluye el suministro y
colocación en zanja de 1,2 m sobre cama de 10 cm de espesor,
relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. De pruebas, incluso p.p. De pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente
instalada.

Cuatrocientos veinticuatro euros con
diecinueve céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



27 ML TUBERÍA PVC Ø 200 MM HORMIGONADA
(E0427)

20,89 €Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento
une-en-1401 de diametro 200 mm con módulo de rigidez superior
a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, incluye
el suministro, rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre cama de
hormigón hm-20 de 10 cm. De espesor y recubrimiento de 10 cm.
Sobre la generatriz del tubo, incluso p.p. De conexión a pozo de
registro. Medida la longitud realmente ejecutada.

Veinte euros con ochenta y nueve céntimos

28 UD REGISTRO ACOMETIDA SANEAMIENTO TRAMP "PE…
(E0442)

104,04 €Ud. Acometida de saneamiento con trampillón tipo pera de avk o
similar formada por una unión en t de pvc de 200/160 mm. Con
salida vertical con tubo de pvc une-en-1401 de 160 mm. De
diámetro para alojar el trampillón tipo pera con tapa de fundición
dúctil con leyenda. Incluye el suministro de los materiales,  la
excavación, colocación y hormigonado de la acometida con
hormigón hm-20 y la conexión a la acometida existente.

Ciento cuatro euros con cuatro céntimos

29 UD TRASLADO SUMID. REJILLA FUND 60X50X90 CM
(E0455)

110,37 €Ud. Traslado sumidero existente de 60 x 50 cm. De medida interior
y 90 cm. De profundidad media, formado por solera y alzado de
hormigón en masa hm-20 de 15 cm. De espesor, elaborado y
puesto en obra según instrucción vigente, rejilla y cerco de
fundición dúctil de 40x60 cm clase c-250 conforme norma une
en-124 modelo municipal, incluso p.p de demoliciones del imbornal
existentre conexiones, excavación, relleno y transporte de tierras a
vertedero. Medida la unidad terminada.

Ciento diez euros con treinta y siete
céntimos

30 UD SUMIDERO REJILLA BUZÓN FUNDICIÓN 60X50X90 CM
(E0456 0)

236,26 €Ud. Sumidero rejilla buzon de 60 x 50 cm. De medida interior y 90
cm. De profundidad media, formado por solera y alzado de
hormigón en masa hm-20 de 15 cm. De espesor, elaborado y
puesto en obra según instrucción vigente, incluso bordillo buzón
prefabricado de fundición clase c-250 según en-124 modelo
benidorm, rejilla y cerco de fundición dúctil de 40x60 cm clase
c-250 según en-124 modelo municipal. Incluye el suministro del
material a pie de obra, excavación, relleno y transporte de tierras a
vertedero y p.p. De conexiones. Medida la unidad terminada.

Doscientos treinta y seis euros con veintiseis
céntimos

31 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM.
(E0510)

28,09 €Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. De diámetro nominal
(iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179),
revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de
arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De
pruebas, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, ajustes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

Veintiocho euros con nueve céntimos
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32 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 150 MM.
(E0511)

37,35 €Ml. Tubería fundición dúctil de 150 mm. De diámetro nominal
(iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179),
revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de
arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De
pruebas, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, ajustes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

Treinta y siete euros con treinta y cinco
céntimos

33 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM.
(E0512)

50,32 €Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. De diámetro nominal
(iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179),
revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de
arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De
pruebas, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, ajustes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

Cincuenta euros con treinta y dos céntimos

34 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 300 MM.
(E0514)

109,75 €Ml. Tubería fundición dúctil de 300 mm. De diámetro nominal
(iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179),
revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de
arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De
pruebas, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, ajustes,
modulación, desmontaje y retirada de tubería existente a sustituir,
etc. Medida la longitud realmente instalada.

Ciento nueve euros con setenta y cinco
céntimos

35 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200MM
(E0517)

341,06 €Ud. Válvula de compuerta de 200 mm. De diámetro con cuerpo de
fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre
elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero
dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y
pruebas.

Trescientos cuarenta y un euros con seis
céntimos

36 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 150MM
(E0518)

234,45 €Ud. Válvula de compuerta de 150 mm. De diámetro con cuerpo de
fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre
elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero
dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y
pruebas.

Doscientos treinta y cuatro euros con
cuarenta y cinco céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



37 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM
(E0519)

159,21 €Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. De diámetro con cuerpo de
fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre
elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero
dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y
pruebas.

Ciento cincuenta y nueve euros con veintiun
céntimos

38 UD VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 300MM
(E0521)

501,89 €Ud. Válvula de mariposa de 250 mm. De diámetro con cuerpo de
fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida
brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre
elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero
dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y
pruebas.

Quinientos un euros con ochenta y nueve
céntimos

39 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 200 MM.
(E0543)

103,32 €Ud. Brida unión-enchufe d:200 mm. Pn-16 conforme norma une
en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye
el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

Ciento tres euros con treinta y dos céntimos

40 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 300 MM.
(E0545)

198,17 €Ud. Brida unión-enchufe d:300 mm. Pn-16 conforme norma une
en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye
el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

Ciento noventa y ocho euros con diecisiete
céntimos

41 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 150 MM.
(E0547)

83,13 €Ud. Brida unión-enchufe d:150 mm. Pn-16 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Ochenta y tres euros con trece céntimos

42 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 100 MM.
(E0548)

65,07 €Ud. Brida unión-enchufe d:100 mm. Pn-16 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Sesenta y cinco euros con siete céntimos

43 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 800 MM. SAN.
(E0549SAN)

1.794,83 €Ud. Brida unión-enchufe d:800 mm. Pn-25 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Mil setecientos noventa y cuatro euros con
ochenta y tres céntimos

44 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 800 MM. SAN.
(E0550SAN)

1.694,28 €Ud. Brida unión-liso d:800 mm. Pn-25 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Mil seiscientos noventa y cuatro euros con
veintiocho céntimos
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45 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 100 MM.
(E0551)

49,36 €Ud. Brida unión-liso d:100 mm. Pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, junta expres, tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

Cuarenta y nueve euros con treinta y seis
céntimos

46 UD T FUNDICION SANEAMIENTO B-B Ø 800/100-800 MM.
(E0551SAN)

3.839,31 €Ud. Unión "te" fundición dúctil para saneamiento con
acoplamientos b-b d:800/100-800 mm. En fundición dúctil para
presiones pn-25 conforme norma con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y prueb

Tres mil ochocientos treinta y nueve euros
con treinta y un céntimos

47 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 150 MM.
(E0552)

59,42 €Ud. Brida unión-liso d:150 mm. Pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

Cincuenta y nueve euros con cuarenta y dos
céntimos

48 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 800 MM.
(E0552SAN)

3.168,97 €Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:600 mm. En fundición dúctil para
aguas residuales pn-25 conforme norma con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y
pruebas.

Tres mil ciento sesenta y ocho euros con
noventa y siete céntimos

49 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 200 MM.
(E0553)

67,32 €Ud. Brida unión-liso d:200 mm. Pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

Sesenta y siete euros con treinta y dos
céntimos

50 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 300 MM.
(E0555)

120,97 €Ud. Brida unión-liso d:300 mm. Pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

Ciento veinte euros con noventa y siete
céntimos

51 UD T BOCAS IGUALES B-B Ø 100 MM.
(E05600)

113,80 €Ud. Unión "te" bocas iguales b-b d:100 mm en fundición dúctil
pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y
pruebas.

Ciento trece euros con ochenta céntimos

52 UD T FUND. DÚCTIL B-B 150/150-100 MM.
(E05611)

163,02 €Ud. Unión "te" fundición dúctil con acoplamiento b-b d:150/150-100
mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une
en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye
el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Ciento sesenta y tres euros con dos
céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



53 UD T FUND. DÚCTIL B-B 200/200-100 MM.
(E05620)

261,41 €Ud. Unión "te" fundición dúctil con acoplamiento b-b d:200/100-150
mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une
en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye
el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Doscientos sesenta y un euros con cuarenta
y un céntimos

54 UD T FUND. DÚCTIL B-B Ø 400/400-100 MM.
(E05650)

593,68 €Ud. Unión "te" fundición dúctil con acoplamiento b-b d:400/100-400
mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une
en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye
el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Quinientos noventa y tres euros con sesenta
y ocho céntimos

55 UD CONEX. LONG. Ø:300 A Ø:300 EXISTENTE
(E0566)

658,45 €Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 300 mm. De
diámetro a red existente de 300 mm. De fibrocemento (clases a-f),
fundición dúctil o 300 mm. De pe100 mediante brida de unión
universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto
las piezas, el suministro y montaje de las mismas, tornillería de
acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la
unidad totalmente ejecutada.

Seiscientos cincuenta y ocho euros con
cuarenta y cinco céntimos

56 UD CONEXIÓN LONG Ø100 A Ø100 EXISTENTE
(E0567)

251,08 €Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 100 mm. De
diámetro a red existente de 100 mm. Mediante brida de unión
universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto
las piezas, el suministro y montaje de las mismas, tornillería de
acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la
unidad totalmente ejecutada.

Doscientos cincuenta y un euros con ocho
céntimos

57 UD CONEX. LONG. Ø:150 A Ø:150 EXISTENTE
(E0569)

369,12 €Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 150 mm. De
diámetro a red existente de 150 mm. De fundición dúctil mediante
brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar
al descubierto las piezas, el suministro y montaje de las mismas,
tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios
auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecutada.

Trescientos sesenta y nueve euros con doce
céntimos

58 UD CONEX. LONG. Ø:200 A Ø:200 EXISTENTE
(E0569A)

437,89 €Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 200 mm. De
diámetro a red existente de 200 mm. Mediante brida de unión
universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto
las piezas, el suministro y montaje de las mismas, tornillería de
acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la
unidad totalmente ejecutada.

Cuatrocientos treinta y siete euros con
ochenta y nueve céntimos

59 UD CONO RED.CONC B-B Ø 100/60-50
(E05800)

60,03 €Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:100/60-50 mm. En fundición
dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón hm-20, p.p. De piezas especiales, instalación y pruebas.

Sesenta euros con tres céntimos
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60 UD CONO RED.CONC. B-B Ø 150/100
(E05801)

85,17 €Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:150/100 mm. En fundición
dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

Ochenta y cinco euros con diecisiete
céntimos

61 UD CONO RED CONC. B-B Ø 200/150-100
(E05802)

111,28 €Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:200/150-100 mm. En
fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

Ciento once euros con veintiocho céntimos

62 UD CONO RED CONC. B-B Ø 400/300-250
(E05805)

120,68 €Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:400/300-250 mm. En
fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

Ciento veinte euros con sesenta y ocho
céntimos

63 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 100MM.
(E05810)

83,61 €Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:100 mm. En fundición dúctil para
presiones pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y
pruebas.

Ochenta y tres euros con sesenta y un
céntimos

64 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 150MM.
(E05811)

135,29 €Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:150 mm. En fundición dúctil para
presiones pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y
pruebas.

Ciento treinta y cinco euros con veintinueve
céntimos

65 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 200 MM.
(E05812)

208,90 €Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:200 mm. En fundición dúctil para
presiones pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y
pruebas.

Doscientos ocho euros con noventa
céntimos

66 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 300 MM.
(E05814)

441,12 €Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:300 mm. En fundición dúctil para
presiones pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y
pruebas.

Cuatrocientos cuarenta y un euros con doce
céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



67 ML RED AÉREA DE AGUA POTABLE
(E0590)

16,72 €Ml. Red aérea provisional de agua potable en pead, incluso piezas
especiales y conexionado con la red existente.

Dieciseis euros con setenta y dos céntimos

68 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA 1-1½"
(E0591)

127,57 €Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno
a.d. (Alta densidad), de diámetro 1-1,5", collarín abrazadera para
toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con
cierre elástico recubrierto con epoxi, acoplamiento para polietileno,
instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y
pruebas. Medida la unidad totalmente instalada

Ciento veintisiete euros con cincuenta y siete
céntimos

69 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA 2"
(E0593)

138,26 €Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno
a.d. (Alta densidad), de diámetro 2", collarín abrazadera para toma
en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con
cierre elástico recubrierto con epoxi, acoplamiento para polietileno,
instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y
pruebas. Medida la unidad totalmente instalada

Ciento treinta y ocho euros con veintiseis
céntimos

70 UD HIDRANTE ENTERRADO Ø 100 MM.
(E0595)

437,79 €Ud. Hidrante enterrado de 100 mm. De diametro de fundición ductil
pn-16, salida racor barcelona (une 23407 y une 23400), modelo
talleres llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de
fundición dúctil, incluye el suministro, instalación mediante t de
fundición dúctil, tubería de fundición dúctil de 100 mm. De
diámetro", accesorios y pruebas.

Cuatrocientos treinta y siete euros con
setenta y nueve céntimos

71 ML ENCINTADO BORDILLO 14X28X70 CM.
(E0601 0)

12,95 €Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón
prefabricado de 14x28x70 cm. Modelo benidorm, con excavación
manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm.
De hormigón en masa hm-20, incluso p.p. De piezas para la
formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero
de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

Doce euros con noventa y cinco céntimos

72 ML ENCINTADO BORDILLO 10X20X40 CM.
(E0601 1)

10,70 €Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón
prefabricado de 10x20x40 cm., con excavación manual, rasanteo y
colocación sobre asiento base de 15x20 cm. De hormigón en
masa hm-20, incluso p.p. De piezas para la formación de vados
rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en
pintos de 8/15 cm.

Diez euros con setenta céntimos

73 UD VADO VEHÍCULOS CON BORDILLO.
(E0601 3)

158,93 €Ud. De vado de vehículos de acuerdo a la normativa actual vigente
formado por bordillos prefabricados de hormigón de dimensiones
6/35x20/10x50 cm. Y piezas de transición entre bordillo de acera y
bordillo de vado con excavación manual, rasanteo y colocación
sobre asiento base de 50x30 cm. De hormigón en masa hm-20,
incluso rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento
1:4.

Ciento cincuenta y ocho euros con noventa y
tres céntimos
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74 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES
(E0607)

19,18 €M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez
extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo
proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

Diecinueve euros con dieciocho céntimos

75 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 CM.
(E0610)

6,57 €M2. Solera de 10 cm. De espesor de hormigón h-20, extendido
sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con
reglado y juntas.

Seis euros con cincuenta y siete céntimos

76 M3 HORMIGÓN HM-20
(E0610c)

54,62 €Hormigón h-20, extendido sobre terreno limpio y compactado,
superficie terminada con reglado y juntas.

Cincuenta y cuatro euros con sesenta y dos
céntimos

77 M2 SOLADO ADOQUÍN 20X20X8 CM.
(E0612 0)

18,49 €M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado
bicapa de 20 cm. De lado y 8 cm. De espesor, color a definir
según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes
separadores y demás características de acuerdo con lo
especificado en el pctp, colocado sobre lecho de mortero,
colocación y pisado, rejuntado con arena fina, compactado y riego
superficial, incluso piezas especiales y para cambios de alineación
y pavimento señalizador. Medida la superficie realmente ejecutada.

Dieciocho euros con cuarenta y nueve
céntimos

78 M2 SOLADO BALDOSA HORMIGÓN EXAGONAL
(E0612 1)

21,27 €M2. Solado con baldosa de hormigón prefabricado bicapa
exagonal de 25 cm. De lado y 7 cm. De espesor de rialta o
equivalente, sin bisel, color a definir según la dirección de obra
según diseño municipal, con resaltes separadores y demás
características de acuerdo con lo especificado en el pctp, colocado
sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado con arena
de sílice, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales
y para cambios de alineación y pavimento señalizador. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Veintiun euros con veintisiete céntimos

79 M2 SOLADO ANTIDESLIZANTE HORMIGÓN
(E0617)

18,05 €M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones
400x400x35 mm, colores a elegir, antideslizante para uso exterior
fabricado con c.p. 450, Colorante estable a la luz, hidrófugo en
masa, arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico de
acuerdo con la normativa une 127001, recibido con mortero de
cemento 1:6, colocación y pisado, colado de juntas y limpieza de
acabado.

Dieciocho euros con cinco céntimos

80 M2 RIEGO ADHERENCIA
(E0641)

0,21 €M2. Riego adherencia con emulsión ear-1, incluido barrido de
superficie y extendido ligante.

Veintiun céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



81 TM AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC 11 SU…
(E0644A)

47,54 €Suministro y extensión de tm. Aglomerado asfáltico en caliente en
capa de rodadura ac 11 surf 35/50 d (iv-a) porfídico de 2,4 tm/m3
una vez compactado, incluso riego de imprimación con emulsión
eal-1 y parte proporcional de corte mecánico para solape, parte
proporcional de herramientas y medios auxiliares.

Cuarenta y siete euros con cincuenta y
cuatro céntimos

82 UD ALCORQUE 80X80 ENCINTADO E=10 CM
(E0652)

34,34 €Ud. Alcorque de 0,80 x 0,80 m. De dimensiones exteriores
formado a base de piezas de mortero vibrocomprimido de color,
formados por un encintado de dimensiones 10 x20 x 40 cm., con
excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de
15x20 cm. De hormigón en masa hm-17,5 rejuntado y llagüeado
de juntas con mortero de cemento 1:4. Medida la longitud real.

Treinta y cuatro euros con treinta y cuatro
céntimos

83 M2 ALCORQUE PAVIDRÉN
(E0653)

29,70 €M2. Alcorque drenante de color a elegir enrrasado con el
pavimento de acera a base de pavimento "pavidrén" de 4 cm. De
espesor medio a base de aglomerado en frío con árido de
granulometría constante de color, resinas y catalizador de
fraguado amasado manualmente según las especificaciones
técnicas del producto y extendido sobre una capa de gravilla de 10
cm. Posteriormente a la plantación del árbol, incluso reserva de
hueco de 5 cm. Alrededor del árbol, tratamiento antideslizante,
protección durante el tiempo de fraguado, herramientas y medios
auxiliares.

Veintinueve euros con setenta céntimos

84 UD PUNTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
(E07123MA)

6.000,00 €Suministro e instalación de punto de control de calidad del agua
con medición de al menos los siguientes parámetros: cloración,
ph, temperatura y turbidez. Incluso armario, derivación, conexión a
la red, acometida eléctrica, autómata y sistema de telemando.

Seis mil euros

85 ML CABLE CONDUCTOR 6 MM² 1000 V
(E0731)

1,43 €Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 6 mm a 1000 v
tensión nominal para alimentar a 380/220 v, incluye el suministro e
instalación en canalización alumbrado, medida la longityd real
instalada y probada.

Un euro con cuarenta y tres céntimos

86 ML CABLE CONDUCTOR 16 MM² 750 V TOMA DE TIERRA
(E0733a)

3,03 €Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con
tensión asignada 450/ 750v, con recubrimiento de color verde-
amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2
para redes subterráneas, instalado en el interior de las
canalizaciones de los cables de alimentación.

Tres euros con tres céntimos
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87 UD CENTRO DE MANDO ALUMBRADO PÚBLICO
(E0733CM)

3.450,30 €Ud. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección en
armario prefabricado de hormigón orma-17 de pronutec o
equivalente estanco ip55, ik10, compuesto por módulo de
acometida tipo esquema 10 y módulo de medición según normas
de compañia suministradora y centro de mando de alumbrado
público, formada por bornes bimetálicos para conexión de línea de
acometida y cortacircuitos de protección. Estará dotado de
interruptor general automático con relé diferencial, protecciones
líneas subcuadros con selectividad adecuado (curva d),
contactores de potencia para encendido automático, selector
manual de accionamiento de alumbrado (man-0-aut), y provisto de
reloj astronómico de alta precisión. Todo ello dimensionado según
cargas previstas en la instalación (4 circuitos: 3 de alumbrado
público más uno de reserva). Partes metálicas conectadas a tierra.
Incluye p.p. De pequeño material y elementos auxiliares,
excavación de 1x2x0,4 m y ayudas de obra civil y albañilería,
herramientas auxiliares, pruebas.

Tres mil cuatrocientos cincuenta euros con
treinta céntimos

88 UD PUNTO DE LUZ PRON O SIMILAR
(E0733LUZ)

1.813,46 €Punto de luz pron o similar, con columna troncocónica curvada, de
acero galvanizado por inmersión en caliente, imprimado y pintado
a definir por la df, con proceso de pintura hightech, altura 8 m. Con
1 proyector hermético, ip-66 neos 2 de 75 w cada uno, proyector
48 led con fotometría vial. Formado por cuerpo de aluminio que
integra el bloque de auxiliares electrónicos y el bloque óptico,
ambos accesibles in situ. La programación de los escalones de
reducción de flujo serán definidos por el ayuntamiento de
benidorm. Cierre con marco de aluminio y protector de vidrio.
Equipado con 48 led de alto flujo luminoso. Incluso montaje,
conexiones y pruebas, herramientas y medios auxiliares.

Mil ochocientos trece euros con cuarenta y
seis céntimos

89 UD PICA TOMA DE TIERRA 1,50 M.
(E0759)

14,46 €Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19
mm2  de sección, con conductor de cobre aislado de 16 mm2 de
sección y recubrimiento color verde-amarillo de 450/750 v de unión
a la columna, conector paralelo y argolla de conexión a columna,
incluye el suministro e instalación en arqueta de registro.

Catorce euros con cuarenta y seis céntimos

90 ML CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM. SIN ZANJA
(E0816)

3,95 €Ml. Canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm.
Sobre rasante de calzada terminada , con 2 tubos de pe de doble
capa de 125 mm. De diámetro, protección con hormigón en masa
hm-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en cruce de calzada,
incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

Tres euros con noventa y cinco céntimos

91 ML CANALIZACIÓN PE Ø 90 MM
(E0828)

3,48 €Ml. Canalización subterránea de un tubo de pe de doble capa de
90 mm de diametro, incluso apertura en zanja de 70x45 cm en
cualquier tipo de terreno, protección de hormigón en masa hm-20
de 15x15 cm, suministro y colocación de cable guía de nylon,
herramientas y medios auxiliares.

Tres euros con cuarenta y ocho céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



92 M2 ENTIBACIÓN INTENSA CON PANELES METÁLICOS
(E0ENT)

7,58 €M2. Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles metálicos,
tipo npc o equivalente, incluso alquiler, acopio en obra, transporte,
colocación, desmontaje y traslado a acopio para su reutilización.

Siete euros con cincuenta y ocho céntimos

93 ML REHABILITACIÓN TUBERÍA CON MANGA Ø 600 MM.
(E0REH1)

327,01 €Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua
autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 600
mm, con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación
previa y apertura posterior de acometidas, incluso parte
proporcional de tapes, bombeos provisionales, señalización,
limpieza e inspección previa y posterior.

Trescientos veintisiete euros con un céntimo

94 ML REHABILITACIÓN TUBERÍA CON MANGA Ø 400 MM.
(E0REH2)

174,90 €Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua
autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 400
mm, con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación
previa y apertura posterior de acometidas, incluso parte
proporcional de tapes, bombeos provisionales, señalización,
limpieza e inspección previa y posterior.

Ciento setenta y cuatro euros con noventa
céntimos

95 ML MARCA VIAL 10 CM.
(E1005)

0,24 €Ml. Marca vial de 10 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura
acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

Veinticuatro céntimos

96 ML MARCA VIAL 15 CM.
(E1006)

0,32 €Ml. Marca vial de 15 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura
acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

Treinta y dos céntimos

97 M2 MARCAS VIALES CEBREADAS
(E1010)

4,20 €M2. Marcas viales en cebreados, símbolos y letras con pintura
acrílica, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas en
señalización, limpieza y pérdidas pintura.

Cuatro euros con veinte céntimos

98 M2 PINTADO CARRIL BICI
(E1011)

3,96 €M2. Pintado sobre pavimento de carril bici, con pintura acrílica con
resinas acrílico-estirenadas en dispersión acuosa (tipo atp de
proas-cepsa) o equivalente de color, aplicado con máquina de
accionamiento manual, incluso premarque, replanteos, ajustes,
ayudas de señalización, p.p. De símbolos específicos, limpieza,
pérdidas de pintura, herramientas y medios auxiliares.

Tres euros con noventa y seis céntimos

99 UD POSTE CIRCULAR ALUMINIO
(E1013)

32,30 €Ud. Poste circular recto de 60 mm. De diámetro de aluminio,
incluye el suministro y colocación en acera, con excavación
manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. Y relleno con
mortero de cemento 1:4, nivelación, limpieza y placa
embellecedora a pie de poste.

Treinta y dos euros con treinta céntimos
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100 UD PILONA FLEXIBLE POLIETILENO
(E1013A)

64,16 €Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano preparada para
absorber cualquier impacto de vehículos y recuperear la
verticalidad al 100% sin sufrir daños ni desperfectos, de color
negro, con banda reflectante de acuerdo a las definiciones de la
d.f. , Incluye el suministro y colocación en acera, con excavación
manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. Y relleno con
hormigón hm-20, nivelación y limpieza.

Sesenta y cuatro euros con dieciseis
céntimos

101 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEXIVA NIVEL I
(E1015)

30,51 €Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero
galvanizado,  en acabado reflectante tipo ni, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

Treinta euros con cincuenta y un céntimos

102 ML TUBERÍA POLIETILENO Ø 32 MM.
(E1221)

1,43 €Ml. Tuberia polietileno baja densidad de 10 kg/cm² (pn-10) y 32
mm. De diametro exterior,  fabricada según normas
une-53131/53133, densidad 0.932, instalada en canalización
tubular de pe.

Un euro con cuarenta y tres céntimos

103 UD VÁLVULA ESFERA 32 MM METÁLICA
(E1235)

11,51 €Ud. Válvula de esfera metálica de 32 mm de diámetro, para una
presión máxima de 10 atm., incluso piezas complementarias para
las conexiones, suministro, instalación en arqueta existente y
pruebas. Medida la unidad totalmente instalada.

Once euros con cincuenta y un céntimos

104 UD RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE
(E1240)

4,25 €Ud. Riego por goteo en alcorque, por gotero autocompensante de
8 l/h pinchado sobre tuberia de p.e y distribuidor de 4 salidas, con
microtubo de 4.5x6.5 mm. En piquetas de p.v.c de 25 mm de
diametro con tapón, incluye el suministro e instalación.

Cuatro euros con veinticinco céntimos

105 UD CENTRO DE MANDO ELÉCTRICO
(E1246)

906,58 €Ud. Centro de mando para riego, con mecanismos eléctricos y
posibilidad de utilización manual o automática, con un
programador de riego de 6 estaciones, incluso conexiones.

Novecientos seis euros con cincuenta y ocho
céntimos

106 UD ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM
(E1505)

43,87 €Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. De medida interior,
formada por solera de hormigón hm-20 de 10 cm. De espesor,
fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, tapa y
cerco de fundición ductil b-125 40x40 cm. Con anagrama
descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento
proyectado, inlcuso p.p. Excavación, relleno y transporte de tierras
a vertedero. Medida la unidad terminada.

Cuarenta y tres euros con ochenta y siete
céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



107 UD ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM
(E1508)

71,38 €Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. De
medida interior, formada por solera de hormigón hm-20 de 10 cm.
De espesor, fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de
espesor, construida en acera según plano, tapa y cerco de
fundición dúctil b-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de
excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la
unidad terminada.

Setenta y un euros con treinta y ocho
céntimos

108 UD POZO REG. CIRC Ø 120 CM. H=2 A 3M.
(E1520)

486,53 €Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa hm-20 de 1.20
m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado por
solera y alzado de 20 cm. De espesor y cono de reducción de
hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabricado excéntrico,
construido , elaborado y puesto en obra según instrucción vigente,
tapa y cerco de fundición dúctil clase d:400 según en-124 de 60
cm. De diámetro interior modelo municipal con junta elástica
incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en
la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y
conexiones. Incluye el suministro de los materiales, excavación,
relleno compactado al 95% del ensayo proctor modificado y
transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

Cuatrocientos ochenta y seis euros con
cincuenta y tres céntimos

109 UD BASAMENTO HORMIGÓN HM-20 80X80X90
(E1531)

84,94 €Ud. Basamento de hormigón hm-20 de 80x80x90 cm., incluso tubo
embutido pe de doble capa d:125 mm, 4 pernos de anclaje de
acero f-iii de 22 mm. De diámetro y 700 mm. De longitud,
excavación y vibrado del hormigón. Medida la unidad terminada.

Ochenta y cuatro euros con noventa y cuatro
céntimos

110 UD P. ALZADA POR AFECCIÓN
(E1603)

8.480,00 €Partida alzada a justificar en afecciones de servicios durante las
obras.

Ocho mil cuatrocientos ochenta euros

111 UD PLANTACIÓN ÁRBOL MELIA AZEDARACH P25/30
(E1703)

134,22 €Ud. Plantación de árbol ejemplar melia azedarach en contenedor y
p20-25 cm., con pasaporte fitosanitario y certificado de estar libre
de plagas, incluyendo apertura de pozo de 80 x 80 x 1.20 cm. En
todo tipo de terreno, incluye relleno de tierra vegetal, abono
orgánico, plantación tutorada y primer riego..

Ciento treinta y cuatro euros con veintidos
céntimos

112 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO.
(E8101)

3,42 €Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta
densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa
aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 397, herramientas y
medios auxiliares.

Tres euros con cuarenta y dos céntimos

113 UD GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO
(E8102)

7,28 €Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos
en los ojos de partículas a gran velocidad y baja energía; montura
universal de acetato; ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable
rd 1407/92 y sus modificaciones en 166, en 167, en 168,
herramientas y medios auxiliares.

Siete euros con veintiocho céntimos
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114 UD MASCARILLA ANTIPOLVO 1 USO.
(E8103)

11,68 €Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para
partículas clasificación ffp1. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 149, herramientas y medios auxiliares.

Once euros con sesenta y ocho céntimos

115 UD FILTRO PARA MASCARILLA.
(E8104)

1,73 €Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a
mascarilla dependiente del medio ambiente. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 143, herramientas y medios
auxiliares.

Un euro con setenta y tres céntimos

116 UD MONO O BUZO DE TRABAJO.
(E8105)

14,02 €Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de
algodón 100x100, con bolsillos y cierre a base de cremalleras.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones, herramientas
y medios auxiliares.

Catorce euros con dos céntimos

117 UD IMPERMEABLE 2 PIEZAS.
(E8106)

6,44 €Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con
capucha y pantalón fabricado en pvc. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 340, en 343, herramientas y
medios auxiliares.

Seis euros con cuarenta y cuatro céntimos

118 UD GUANTES FINOS DE GOMA.
(E8107)

1,73 €Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en
goma o pvc sobre soporte jersey algodón y puños elásticos.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 420, en
388, en 374-2, herramientas y medios auxiliares.

Un euro con setenta y tres céntimos

119 UD GUANTES DE CUERO.
(E8108)

1,87 €Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos. Tallaje según necesidades. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 420, en 388, herramientas y
medios auxiliares.

Un euro con ochenta y siete céntimos

120 UD BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA
(E8109)

21,96 €Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta,
fabricadas en material resistente al agua, con puntera reforzada y
suela antideslizante. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 344, en 345, herramientas y medios auxiliares.

Veintiun euros con noventa y seis céntimos

121 UD BOTAS DE SEGURIDAD CUERO.
(E8110)

27,09 €Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña,
fabricadas en cuero, dotada de puntera reforzada y suela
resistente a la perforación y antideslizante. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 344, en 345, herramientas y
medios auxiliares.

Veintisiete euros con nueve céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



122 UD CHALECO REFLECTANTE.
(E8111)

13,62 €Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado
por peto y espaldera en tejido sintético. Normativa aplicable r.d.
1407/92 Y sus modificaciones en 340, en 471, herramientas y
medios auxiliares.

Trece euros con sesenta y dos céntimos

123 UD PROTECTOR AUDITIVO.
(E8113)

14,82 €Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por
dos casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado de la
cabeza por medio de elementos almohadillados, estando sujeto
por arnés, adaptable y recambiables. Normativa aplicable rd
1407/92 y sus modificaciones en 352-1, herramientas y medios
auxiliares.

Catorce euros con ochenta y dos céntimos

124 UD PANTALLA SEGURIDAD PROYECCIÓN
(E8115)

17,88 €Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente
contra partículas volantes e impactos, dotada de arnés y
antisudatorio frontal. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 166, en 167, en 168, herramientas y medios
auxiliares.

Diecisiete euros con ochenta y ocho
céntimos

125 UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
(E8116)

12,01 €Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación
de diversas herramientas, para todo tipo de trabajo, herramientas y
medios auxiliares.

Doce euros con un céntimo

126 UD GUANTES SEGURIDAD DIELÉCTRICOS
(E8117)

39,27 €Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico
en baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones de
hasta 500 voltios. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 420, en 60903, herramientas y medios
auxiliares.

Treinta y nueve euros con veintisiete
céntimos

127 UD BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS
(E8118)

43,04 €Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del
riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre
instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable rd 1407/92
y sus modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

Cuarenta y tres euros con cuatro céntimos

128 UD MASCARILLA ANTIPOLVO
(E8119)

12,88 €Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro
recambiable. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones
en 140, en 143, herramientas y medios auxiliares.

Doce euros con ochenta y ocho céntimos

129 UD CARTEL INDICATIVO SIN SOPORTE
(E8131328)

8,60 €Ud. De suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte
matálico e incluida colocación, herramientas y medios auxiliares.

Ocho euros con sesenta céntimos
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130 UD PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.90 M.
(E8131339)

48,66 €Ud. De suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico
galvanizado normalizado, tipo mopu, de 1.95x0.90 en acabado
reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm,
móvil sobre cruceta, totalmente colocado con tornillería y perfiles,
montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Cuarenta y ocho euros con sesenta y seis
céntimos

131 ML PASILLO SEGURIDAD
(E8131341)

35,26 €Ml. De pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por
estructura nodular metálica, puntales nodulares telescópicos y
entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos,
totalmente instalada, incluso elementos de sujeción y anclaje,
montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Treinta y cinco euros con veintiseis céntimos

132 UD SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO.
(E8201)

32,73 €Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada
acabado reflexivo, de características y simbología según norma
8.3. Ic-mopu. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción,
instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

Treinta y dos euros con setenta y tres
céntimos

133 UD CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE
(E8202)

7,41 €Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en pvc, con
características y simbología según r.d. 485/97. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Siete euros con cuarenta y un céntimos

134 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.
(E8205)

9,61 €Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según
norma 8.3 ic-mopu. Incluye suministro, colocación, anclajes,
baterías, mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares. Amortizable en 2 usos.

Nueve euros con sesenta y un céntimos

135 UD JALÓN SEÑALIZACIÓN Y COLOCA.
(E8206)

9,41 €Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

Nueve euros con cuarenta y un céntimos

136 H MANO OBRA BRIGADA SEGURIDAD.
(E8207)

45,74 €H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento, traslados y reposición de protecciones,
herramientas y medios auxiliares.

Cuarenta y cinco euros con setenta y cuatro
céntimos

137 UD VALLA AUTÓNOMA METÁLICA 2,5 M
(E8208)

10,44 €Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. De longitud y 2,00 m. De
altura con pié de hormigón para contención de peatones. Incluye
suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Diez euros con cuarenta y cuatro céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



138 ML CORDÓN BALIZAMIENTO PVC
(E8210)

0,07 €Ml. Cinta de balizamiento de pvc, fondo blanco y dibujo en rojo, a
dos caras, de 10 cm de ancho. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Siete céntimos

139 UD SEÑAL TRÁFICO MANUAL, REFLEX
(E8211)

11,53 €Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo mopu, manual, de 30 cm de
diámetro. Incluye suministro, mango de sujeción, herramientas y
medios auxiliares.

Once euros con cincuenta y tres céntimos

140 UD PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.45 M.
(E8212)

92,86 €Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado
acabado reflexivo, de características y simbología según norma
8.3 ic-mopu. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción,
instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Noventa y dos euros con ochenta y seis
céntimos

141 UD TOPES PARA CAMIONES VERTIDO
(E8213)

19,97 €Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de
camiones y máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por
tablón de 30x30 cm, sujeto mediante estacas de madera. Incluye
suministro e instalación, señalización preventiva, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Diecinueve euros con noventa y siete
céntimos

142 ML PASILLO DE SEGURIDAD ZANJA
(E8215)

58,99 €Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro
e instalación de pasarela compuesta por estructura metálica
autoportante de 0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y
doble barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm
de diámetro a una altura de 1 m, listón intermedio de tubo de 5 cm
de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies
derechos metálicos por apriete tipo carpintero, elementos de
sujeción, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

Cincuenta y ocho euros con noventa y nueve
céntimos

143 UD CONOS DE BALIZAMIENTO
(E8216)

6,49 €Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm
de base. Incluye suministro, colocación, clavado al suelo con
puntas de acero, mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

Seis euros con cuarenta y nueve céntimos

144 UD VALLA PROTECCIÓN ANTICAÍDA
(E8217)

10,12 €Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos
soportes metálicos con sujeción tipo "sargento" y barrera metálica
o de madera, de 2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con
barandilla doble de 50 mm de diámetro y rodapié de madera de
20x5 cm. Incluye suministro de materiales, montaje,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

Diez euros con doce céntimos
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145 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE
(E8218)

54,23 €Ud. Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. De 12 l de agente
extintor, con eficacia extintora 27a/144b. Normativa aplicable une
23110. Incluye suministro e instalación de soporte, extintor y
manómetro, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Cincuenta y cuatro euros con veintitres
céntimos

146 UD CUADRO GENERAL OBRA PMAX 80 KW
(E8222)

442,42 €Ud. Cuadro general obra pmax = 80 kw, compuesto por armario
metálico con revestimiento de poliéster con cerradura, índice de
protección ip 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x160 a, relé diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 a, un interruptor automático
magnetotérmico de 4x80 a, y seis interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 a, incluyendo cableado, toma de tierra,
rótulos de identificación y bornes de salida. Incluye suministro,
montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

Cuatrocientos cuarenta y dos euros con
cuarenta y dos céntimos

147 UD MES ALQUILER CASETA VESTUARIO
(E8301)

197,28 €Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo
vestuario o comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas.
Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje
de la caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada
con terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno
expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior
con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con pvc, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos
enchufes y tres fluorescentes de 40w, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares

Ciento noventa y siete euros con veintiocho
céntimos

148 UD MES ALQUILER CASETA ASEOS
(E8302)

197,28 €Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo
aseo, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye
preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la
caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada
con terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno
expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior
con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con pvc, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos
enchufes y tres fluorescentes de 40w, e instalación de fontanería
consistente en un calentador eléctrico de 100 l, un inodoro, dos
urinarios, dos placas de ducha con mampara cortina, dos lavabos
con espejo, expendedor de jabón y sacamanaos, desmontaje,
transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares

Ciento noventa y siete euros con veintiocho
céntimos

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



149 UD MES ALQUILER CASETA COMEDOR
(E8303)

197,28 €Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo
comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye
preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la
caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada
con terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno
expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior
con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con pvc, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos
enchufes y tres fluorescentes de 40w, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares.

Ciento noventa y siete euros con veintiocho
céntimos

150 UD ACOMETIDA AGUA POTABLE PROVISIONAL
(E8304)

72,93 €Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e
instalación de conducciones, válvulas, conexión a red general,
contador, etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios
auxiliares.

Setenta y dos euros con noventa y tres
céntimos

151 UD ACOMETIDA SANEAMIENTO PROVISIONAL
(E8305)

63,26 €Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e
instalación de conducciones, sifones, conexión a red general, etc.
Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

Sesenta y tres euros con veintiseis céntimos

152 UD ACOMETIDA ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL
(E8306)

94,05 €Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro
e instalación de conductores, mecanismos de protección, llaves,
conexión a red general, contador, etc. Y desinstalación de todo
ello, herramientas y medios auxiliares.

Noventa y cuatro euros con cinco céntimos

153 UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL.
(E8310)

5,25 €Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con
cerradura, estante y colgador, amortizable en cinco usos. Incluye
suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y
medios auxiliares.

Cinco euros con veinticinco céntimos

154 UD MESA MADERA 15 PERSONAS
(E8311)

8,80 €Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas,
amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y
desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

Ocho euros con ochenta céntimos

155 UD BANCO MADERA 5 PERSONAS.
(E8312)

6,31 €Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas,
amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y
desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

Seis euros con treinta y un céntimos
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156 UD RECIPIENTE RECOGIDA BASURAS.
(E8315)

46,39 €Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de
polietileno inyectado, acero, bandas de caucho y ruedas,
amortizable en un solo uso. Incluye suministro e instalación en
diversas partes de la obra, herramientas y medios auxiliares.

Cuarenta y seis euros con treinta y nueve
céntimos

157 UD CALIENTA PLATOS 1500 W
(E8320)

75,15 €Ud. Calientaplatos de 1500 w. De potencia, amortizable en dos
usos. Incluye suministro e instalación en caseta, herramientas y
medios auxiliares.

Setenta y cinco euros con quince céntimos

158 UD RADIADOR INFRARROJOS 1000 W
(E8321)

13,15 €Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 w de potencia,
amortizable en dos usos. Incluye suministro, instalación conexión
eléctrica, herramientas y medios auxiliares.

Trece euros con quince céntimos

159 UD BOTIQUÍN TOTALMENTE DOTADO.
(E8401)

119,28 €Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado
conteniendo los específicos y accesorios según el r.d. 486/97
(Disposiciones curinarias de s y s en los lugares de trabajo).
Incluye suministro, instalación, herramientas y medios auxiliares.

Ciento diecinueve euros con veintiocho
céntimos

160 UD REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
(E8402)

90,75 €Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el
botiquín de urgencias. Incluye suministro y colocación en botiquín
existente, herramientas y medios auxiliares.

Noventa euros con setenta y cinco céntimos

161 UD RECONOCIMIENTO MEDICO.
(E8403)

15,37 €Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los
trabajadores al comienzo de la obra y revisiones periódicas,
herramientas y medios auxiliares.

Quince euros con treinta y siete céntimos

162 UD REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
(E8501)

34,60 €Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité
de seguridad y salud laboral compuesto por dos personas,
herramientas y medios auxiliares.

Treinta y cuatro euros con sesenta céntimos

163 UD FORMACIÓN DE PERSONAL
(E8502)

19,22 €Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud
laboral, impartida a grupos de 25 trabajadores durante 5 horas
(considerando el 50 % del personal de categoría de oficial de
primera y el 50 % categoría de peón ordinario), herramientas y
medios auxiliares.

Diecinueve euros con veintidos céntimos

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en el cuadro anterior, con la rebaja
que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al
contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo
prevenido en la Cláusula 46 del pliego de Cláusulas

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios
auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad
de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del
Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto
de error u omisión.

Benidorm, mayo de 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

José Ramón García Pastor
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1 M MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2
(A1.16)

Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la norma rv0.6/1kv,
instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,54
Suman los materiales 1,22
Suma la maq. y med. aux. 0,16

TOTAL POR m ............: 1,92

2 U PROTECCIÓN LUMINARIA
(A1.20a)

Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en
el interior de caja estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de
conexión y porta-fusible de claved o similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

Suma la mano de obra 6,19
Suman los materiales 5,53
Suma la maq. y med. aux. 1,07

TOTAL POR u ............: 12,79

3 U LEGALIZACION INSTALACIONES DE ALUMBRADO EN S.T. INDUSTRIA
(A1140Al)

Legalizacion instalaciones de alumbrado en s.t. Industria. Realización de mtd y documentación necesaria
para la legalización de las instalaciones en el servicio territorial de industria.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 394,64

TOTAL POR u ............: 394,64

4 ML CINTA PREAVISO "ANTENCIÓN CABLE"
(ALZ1)

Colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,58
Suman los materiales 0,13
Suma la maq. y med. aux. 0,05

TOTAL POR Ml ............: 0,76
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5 M2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO EXISTENTE
(E0201)

M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera como en calzada con medios mecánicos y ayuda
manual, hasta 25,00 centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del
pavimento, p.p. Bordillo y cimentación, apilamiento y retirada  de escombros. Medida la superficie real
ejecutada.

Suma la mano de obra 0,71
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1,97

TOTAL POR M2 ............: 2,68

6 M2 DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO EXISTENTE
(E0202)

M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada. Incluye el recorte, la sujección de
elementos inestables como chapados y aplacados existentes, medios auxiliares necesarios para el
mantenimiento de los portales y entradas a viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de
escombros a vertidos. Medida la superficie real.

Suma la mano de obra 14,10
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 3,69

TOTAL POR M2 ............: 17,79

7 M² FRESADO MECÁNICO DE FIRME 5 CM.
(E0210)

M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad
media de 5 cm. Incluye el fresado, barrido de la superficie, carga de escombros sobre camión, transporte y
retirada de los mismos a vertedero y limpieza de superficie.

Suma la mano de obra 0,49
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1,77

TOTAL POR M² ............: 2,26

8 UD DESMONTAJE PUNTO DE LUZ O SEMÁFORO
(E0214 1)

Ud. Desmontaje de punto de luz existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la
desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior,
excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos.

Suma la mano de obra 11,58
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 10,34

TOTAL POR Ud ............: 21,92

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



9 UD SUSTITUCIÓN TAPA DE POZO DE REGISTRO
(E0216)

Ud. Sustitución de tapa de registro existente. Incluye el suministro del material, tapa y cerco de fundición
dúctil clase d:400 conforme en-124, con marco aparente cuadrado modelo municipal con junta elástica
incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto.
Levantamiento y nivelación del registro a nueva rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor,
excavación, limpeza y retirada de escombros, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en
masa hm-20, colocación y remate con aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.

Suma la mano de obra 25,47
Suman los materiales 113,55
Suma la maq. y med. aux. 15,59

TOTAL POR Ud ............: 154,61

10 UD SUSTITUCIÓN TAPA DE ARQUETA DE REGISTRO
(E0216A)

Ud. Sustitución y o nivelación de tapa de registro existente. Incluye el suministro del material en los casos de
renovación, tapa y cerco de fundición dúctil clase b-125 conforme en-124 con marco hidráulico cuadrado,
modelo municipal, con escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto.
Levantamiento y nivelación del registro a nueva rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor,
excavación, limpeza y retirada de escombros, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en
masa hm-17,5, colocación y remate con pavimento de adoquín. Medida la unidad real.

Suma la mano de obra 25,47
Suman los materiales 23,75
Suma la maq. y med. aux. 5,72

TOTAL POR Ud ............: 54,94

11 UD CONEXIÓN A COLECTOR O POZO EXISTENTE
(E0217)

Ud. Conexión a colector o pozo existente de cualquier tipo (pvc, prfv, hormigón), forma y diámetro. Incluye la
apertura de colector de dimensiones adecuadas, entronque de la nueva tubería, sellado de junta, recorte y
enrase interior, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 86,60
Suman los materiales 53,32
Suma la maq. y med. aux. 28,56

TOTAL POR Ud ............: 168,48

12 UD CONEXIÓN A COLECTOR INJERTO CLICK
(E0218)

Ud. Conexión de tubería de pvc de 150 a 200 mm. De diámetro a colector de pvc mediante injerto click
estanco. Incluye la apertura de zanja, taladro del colector de dimensiones adecuadas mediante corona
circular, instalación del injerto click, entronque de la nueva tubería, sellado de junta,  herramientas y medios
auxiliares.

Suma la mano de obra 21,65
Suman los materiales 28,30
Suma la maq. y med. aux. 4,06

TOTAL POR Ud ............: 54,01
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13 M2 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN
(E0303)

M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza y retirada de
productos a vertedero.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 0,47

TOTAL POR M2 ............: 0,47

14 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TT (4.5 M)
(E0316)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4.5
metros, extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los
materiales procedentes de la excavación a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil
natural.

Suma la mano de obra 0,42
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 3,71

TOTAL POR M3 ............: 4,13

15 M3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.)
(E0317)

M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una profundidad
máxima de 3 mts. Incluye la extracción de los productos procedentes de la excavación a los bordes y
perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.

Suma la mano de obra 28,20
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 2,29

TOTAL POR M3 ............: 30,49

16 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN
(E0320)

M3. Relleno compactado en zanja  con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación.
Incluye el transporte del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm.
De espesor, riego y compactación al 100% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

Suma la mano de obra 1,69
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 2,76

TOTAL POR M3 ............: 4,45

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



17 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS
(E0321)

M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados.
Incluye el suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y
compactación al 100% del ensayo proctor modificado medido en perfil compactado.

Suma la mano de obra 1,69
Suman los materiales 2,22
Suma la maq. y med. aux. 2,91

TOTAL POR M3 ............: 6,82

18 M3 CARGA Y TRANSPORTE TIERRA 50 KM.
(E0330)

M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito autorizado a una distancia media de
50 km.

Suma la mano de obra 0,04
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 4,13

TOTAL POR M3 ............: 4,17

19 M3 CARGA Y TRANSPORTE ACOPIO DE OBRA
(E0331)

M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra para su posterior reutilización o viceversa a
una distancia media de 1 km.

Suma la mano de obra 0,07
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1,15

TOTAL POR M3 ............: 1,22

20 M3 CANON DE VERTIDO
(E0335)

M3. Canon de vertido a vertedero autorizado con una densidad media de 1.5 tm/m3.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 4,73
Suma la maq. y med. aux. 0,38

TOTAL POR M3 ............: 5,11

21 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
(E0336)

Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 98,05

TOTAL POR M3 ............: 98,05
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22 M³ CANON DE VERTIDO POR ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS PELIGROSOS
(E0337)

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con
amianto procedentes de una demolición.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 162,64

TOTAL POR m³ ............: 162,64

23 ML TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 630 MM
(E0405A)

Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 630 mm con módulo
de rigidez superior a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor,
unión mediante cajera termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo
antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base, sobre
cama de arena de 10 cm. De espesor y recubrimiento de arena de 20 cm. Sobre la generatriz del tubo.
Medida la longitud realmente ejecutada.

Suma la mano de obra 14,60
Suman los materiales 44,48
Suma la maq. y med. aux. 5,91

TOTAL POR Ml ............: 64,99

24 ML TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 400 MM
(E0405C)

Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 400 mm con módulo
de rigidez superior a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor,
unión mediante cajera termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo
antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre
cama de arena de 10 cm. De espesor y recubrimiento de arena de 20 cm. Sobre la generatriz del tubo.
Medida la longitud realmente ejecutada.

Suma la mano de obra 4,63
Suman los materiales 29,16
Suma la maq. y med. aux. 3,86

TOTAL POR Ml ............: 37,65

25 ML TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 1.000 MM
(E0405D)

Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 1.000 mm con
módulo de rigidez superior a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado
aenor, unión mediante cajera termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con
anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base,
sobre cama de arena de 10 cm. De espesor y recubrimiento de arena de 20 cm. Sobre la generatriz del tubo.
Medida la longitud realmente ejecutada.

Suma la mano de obra 14,60
Suman los materiales 130,78
Suma la maq. y med. aux. 12,92

TOTAL POR Ml ............: 158,30

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



26 ML TUBERÍA FUNDICIÓN SANEAMIENTO Ø 800 MM.
(E0405SAN)

Ml. Tubería fundición dúctil de 800 mm. De diámetro nominal (une-en-598) de tiposaneamiento con marcado
ce, con espesor mínimo de fundición de 10 mm., revestimiento interior de mortero de cemento aluminoso
centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de zinc metálico y epoxi rojo
(iso-8179), junta automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de 1,2 m sobre cama de 10
cm de espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De
pruebas, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente
instalada.

Suma la mano de obra 6,50
Suman los materiales 384,80
Suma la maq. y med. aux. 32,89

TOTAL POR Ml ............: 424,19

27 ML TUBERÍA PVC Ø 200 MM HORMIGONADA
(E0427)

Ml. Tuberia de pvc compacto de pared lisa para saneamiento une-en-1401 de diametro 200 mm con módulo
de rigidez superior a 4 kn/m2, serie 13.500 kg/m2, homologada con el correspondiente certificado aenor,
unión mediante cajera termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo
antiarrastre de polipropileno incorporado, incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre
cama de hormigón hm-20 de 10 cm. De espesor y recubrimiento de 10 cm. Sobre la generatriz del tubo,
incluso p.p. De conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente ejecutada.

Suma la mano de obra 1,69
Suman los materiales 17,63
Suma la maq. y med. aux. 1,57

TOTAL POR Ml ............: 20,89

28 UD REGISTRO ACOMETIDA SANEAMIENTO TRAMP "PERA"
(E0442)

Ud. Acometida de saneamiento con trampillón tipo pera de avk o similar formada por una unión en t de pvc
de 200/160 mm. Con salida vertical con tubo de pvc une-en-1401 de 160 mm. De diámetro para alojar el
trampillón tipo pera con tapa de fundición dúctil con leyenda. Incluye el suministro de los materiales,  la
excavación, colocación y hormigonado de la acometida con hormigón hm-20 y la conexión a la acometida
existente.

Suma la mano de obra 15,10
Suman los materiales 81,13
Suma la maq. y med. aux. 7,81

TOTAL POR Ud ............: 104,04

29 UD TRASLADO SUMID. REJILLA FUND 60X50X90 CM
(E0455)

Ud. Traslado sumidero existente de 60 x 50 cm. De medida interior y 90 cm. De profundidad media, formado
por solera y alzado de hormigón en masa hm-20 de 15 cm. De espesor, elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, rejilla y cerco de fundición dúctil de 40x60 cm clase c-250 conforme norma une en-124
modelo municipal, incluso p.p de demoliciones del imbornal existentre conexiones, excavación, relleno y
transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

Suma la mano de obra 43,30
Suman los materiales 41,78
Suma la maq. y med. aux. 25,29

TOTAL POR Ud ............: 110,37
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30 UD SUMIDERO REJILLA BUZÓN FUNDICIÓN 60X50X90 CM
(E0456 0)

Ud. Sumidero rejilla buzon de 60 x 50 cm. De medida interior y 90 cm. De profundidad media, formado por
solera y alzado de hormigón en masa hm-20 de 15 cm. De espesor, elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, incluso bordillo buzón prefabricado de fundición clase c-250 según en-124 modelo
benidorm, rejilla y cerco de fundición dúctil de 40x60 cm clase c-250 según en-124 modelo municipal. Incluye
el suministro del material a pie de obra, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero y p.p. De
conexiones. Medida la unidad terminada.

Suma la mano de obra 32,48
Suman los materiales 169,04
Suma la maq. y med. aux. 34,74

TOTAL POR Ud ............: 236,26

31 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM.
(E0510)

Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40"
según norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor,
relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De pruebas, incluso p.p.
De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

Suma la mano de obra 3,50
Suman los materiales 22,48
Suma la maq. y med. aux. 2,11

TOTAL POR Ml ............: 28,09

32 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 150 MM.
(E0511)

Ml. Tubería fundición dúctil de 150 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40"
según norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor,
relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De pruebas, incluso p.p.
De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

Suma la mano de obra 3,50
Suman los materiales 31,05
Suma la maq. y med. aux. 2,80

TOTAL POR Ml ............: 37,35

33 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM.
(E0512)

Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40"
según norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor,
relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De pruebas, incluso p.p.
De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

Suma la mano de obra 3,50
Suman los materiales 43,04
Suma la maq. y med. aux. 3,78

TOTAL POR Ml ............: 50,32

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



34 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 300 MM.
(E0514)

Ml. Tubería fundición dúctil de 300 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40"
según norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor,
relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De pruebas, incluso p.p.
De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, desmontaje y retirada de tubería existente a sustituir, etc.
Medida la longitud realmente instalada.

Suma la mano de obra 17,52
Suman los materiales 83,99
Suma la maq. y med. aux. 8,24

TOTAL POR Ml ............: 109,75

35 ML TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 400 MM.
(E0515)

Ml. Tubería fundición dúctil de 400 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 30"
según norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor,
relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. De pruebas, incluso p.p.
De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, desmontaje y retirada de tubería existente a sustituir, etc.
Medida la longitud realmente instalada.

Suma la mano de obra 17,52
Suman los materiales 106,39
Suma la maq. y med. aux. 10,06

TOTAL POR Ml ............: 133,97

36 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200MM
(E0517)

Ud. Válvula de compuerta de 200 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y
acoplamientos brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento
por cuadradillo, tornillería en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 20,44
Suman los materiales 295,00
Suma la maq. y med. aux. 25,62

TOTAL POR Ud ............: 341,06

37 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 150MM
(E0518)

Ud. Válvula de compuerta de 150 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y
acoplamientos brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento
por cuadradillo, tornillería en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 20,44
Suman los materiales 196,40
Suma la maq. y med. aux. 17,61

TOTAL POR Ud ............: 234,45
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38 UD VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 400MM
(E0518B)

Ud. Válvula de mariposa de 400 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y
acoplamientos brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento
por cuadradillo, tornillería en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 29,20
Suman los materiales 785,00
Suma la maq. y med. aux. 66,11

TOTAL POR Ud ............: 880,31

39 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM
(E0519)

Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y
acoplamientos brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento
por cuadradillo, tornillería en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 20,44
Suman los materiales 126,81
Suma la maq. y med. aux. 11,96

TOTAL POR Ud ............: 159,21

40 UD VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 300MM
(E0521)

Ud. Válvula de mariposa de 250 mm. De diámetro con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi y
acoplamientos brida brida para presiones pn-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamiento
por cuadradillo, tornillería en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 29,20
Suman los materiales 435,00
Suma la maq. y med. aux. 37,69

TOTAL POR Ud ............: 501,89

41 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 200 MM.
(E0543)

Ud. Brida unión-enchufe d:200 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación y
pruebas.

Suma la mano de obra 23,36
Suman los materiales 72,20
Suma la maq. y med. aux. 7,76

TOTAL POR Ud ............: 103,32

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



42 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 300 MM.
(E0545)

Ud. Brida unión-enchufe d:300 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación y
pruebas.

Suma la mano de obra 26,28
Suman los materiales 157,00
Suma la maq. y med. aux. 14,89

TOTAL POR Ud ............: 198,17

43 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 400 MM.
(E0546)

Ud. Brida unión-enchufe d:400 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación y
pruebas.

Suma la mano de obra 29,20
Suman los materiales 233,80
Suma la maq. y med. aux. 21,36

TOTAL POR Ud ............: 284,36

44 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 150 MM.
(E0547)

Ud. Brida unión-enchufe d:150 mm. Pn-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 23,36
Suman los materiales 53,52
Suma la maq. y med. aux. 6,25

TOTAL POR Ud ............: 83,13

45 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 100 MM.
(E0548)

Ud. Brida unión-enchufe d:100 mm. Pn-16 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 23,36
Suman los materiales 36,83
Suma la maq. y med. aux. 4,88

TOTAL POR Ud ............: 65,07

46 UD BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 800 MM. SAN.
(E0549SAN)

Ud. Brida unión-enchufe d:800 mm. Pn-25 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 35,04
Suman los materiales 1.625,00
Suma la maq. y med. aux. 134,79

TOTAL POR Ud ............: 1.794,83
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47 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 800 MM. SAN.
(E0550SAN)

Ud. Brida unión-liso d:800 mm. Pn-25 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 35,04
Suman los materiales 1.532,00
Suma la maq. y med. aux. 127,24

TOTAL POR Ud ............: 1.694,28

48 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 100 MM.
(E0551)

Ud. Brida unión-liso d:100 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, junta expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 23,36
Suman los materiales 22,30
Suma la maq. y med. aux. 3,70

TOTAL POR Ud ............: 49,36

49 UD T FUNDICION SANEAMIENTO B-B Ø 800/100-800 MM.
(E0551SAN)

Ud. Unión "te" fundición dúctil para saneamiento con acoplamientos b-b d:800/100-800 mm. En fundición
dúctil para presiones pn-25 conforme norma con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y prueb

Suma la mano de obra 46,32
Suman los materiales 3.504,65
Suma la maq. y med. aux. 288,34

TOTAL POR Ud ............: 3.839,31

50 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 150 MM.
(E0552)

Ud. Brida unión-liso d:150 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 23,36
Suman los materiales 31,60
Suma la maq. y med. aux. 4,46

TOTAL POR Ud ............: 59,42

51 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 800 MM.
(E0552SAN)

Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:600 mm. En fundición dúctil para aguas residuales pn-25 conforme norma con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 46,32
Suman los materiales 2.884,65
Suma la maq. y med. aux. 238,00

TOTAL POR Ud ............: 3.168,97

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



52 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 200 MM.
(E0553)

Ud. Brida unión-liso d:200 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 23,36
Suman los materiales 38,90
Suma la maq. y med. aux. 5,06

TOTAL POR Ud ............: 67,32

53 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 300 MM.
(E0555)

Ud. Brida unión-liso d:300 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 26,28
Suman los materiales 85,60
Suma la maq. y med. aux. 9,09

TOTAL POR Ud ............: 120,97

54 UD BRIDA UNIÓN-LISO Ø 400 MM.
(E0556)

Ud. Brida unión-liso d:400 mm. Pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 29,20
Suman los materiales 115,00
Suma la maq. y med. aux. 11,70

TOTAL POR Ud ............: 155,90

55 UD T BOCAS IGUALES B-B Ø 100 MM.
(E05600)

Ud. Unión "te" bocas iguales b-b d:100 mm en fundición dúctil pn-16 conforme norma une en-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 20,34
Suman los materiales 84,91
Suma la maq. y med. aux. 8,55

TOTAL POR Ud ............: 113,80

56 UD T FUND. DÚCTIL B-B 150/150-100 MM.
(E05611)

Ud. Unión "te" fundición dúctil con acoplamiento b-b d:150/150-100 mm. En fundición dúctil para presiones
pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 23,36
Suman los materiales 127,41
Suma la maq. y med. aux. 12,25

TOTAL POR Ud ............: 163,02
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57 UD T FUND. DÚCTIL B-B 200/200-100 MM.
(E05620)

Ud. Unión "te" fundición dúctil con acoplamiento b-b d:200/100-150 mm. En fundición dúctil para presiones
pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 23,36
Suman los materiales 218,41
Suma la maq. y med. aux. 19,64

TOTAL POR Ud ............: 261,41

58 UD T FUND. DÚCTIL B-B Ø 400/400-100 MM.
(E05650)

Ud. Unión "te" fundición dúctil con acoplamiento b-b d:400/100-400 mm. En fundición dúctil para presiones
pn-16 conforme norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 39,27
Suman los materiales 509,83
Suma la maq. y med. aux. 44,58

TOTAL POR Ud ............: 593,68

59 UD CONEX. LONG. Ø:300 A Ø:300 EXISTENTE
(E0566)

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 300 mm. De diámetro a red existente de 300 mm. De
fibrocemento (clases a-f), fundición dúctil o 300 mm. De pe100 mediante brida de unión universal. Incluye la
excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y montaje de las mismas, tornillería de
acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecutada.

Suma la mano de obra 146,00
Suman los materiales 463,00
Suma la maq. y med. aux. 49,45

TOTAL POR Ud ............: 658,45

60 UD CONEXIÓN LONG Ø100 A Ø100 EXISTENTE
(E0567)

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 100 mm. De diámetro a red existente de 100 mm. Mediante
brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y
montaje de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la
unidad totalmente ejecutada.

Suma la mano de obra 116,80
Suman los materiales 115,43
Suma la maq. y med. aux. 18,85

TOTAL POR Ud ............: 251,08

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



61 UD CONEX. LONG. Ø:150 A Ø:150 EXISTENTE
(E0569)

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 150 mm. De diámetro a red existente de 150 mm. De fundición
dúctil mediante brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el
suministro y montaje de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares.
Medida la unidad totalmente ejecutada.

Suma la mano de obra 116,80
Suman los materiales 224,60
Suma la maq. y med. aux. 27,72

TOTAL POR Ud ............: 369,12

62 UD CONEX. LONG. Ø:200 A Ø:200 EXISTENTE
(E0569A)

Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 200 mm. De diámetro a red existente de 200 mm. Mediante
brida de unión universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y
montaje de las mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la
unidad totalmente ejecutada.

Suma la mano de obra 116,80
Suman los materiales 288,20
Suma la maq. y med. aux. 32,89

TOTAL POR Ud ............: 437,89

63 UD CONO RED.CONC B-B Ø 100/60-50
(E05800)

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:100/60-50 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme
norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. De piezas especiales, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 17,32
Suman los materiales 38,20
Suma la maq. y med. aux. 4,51

TOTAL POR Ud ............: 60,03

64 UD CONO RED.CONC. B-B Ø 150/100
(E05801)

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:150/100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma
une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 17,32
Suman los materiales 61,45
Suma la maq. y med. aux. 6,40

TOTAL POR Ud ............: 85,17
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65 UD CONO RED CONC. B-B Ø 200/150-100
(E05802)

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:200/150-100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme
norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 17,32
Suman los materiales 85,60
Suma la maq. y med. aux. 8,36

TOTAL POR Ud ............: 111,28

66 UD CONO RED CONC. B-B Ø 400/300-250
(E05805)

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:400/300-250 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme
norma une en-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 17,32
Suman los materiales 94,30
Suma la maq. y med. aux. 9,06

TOTAL POR Ud ............: 120,68

67 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 100MM.
(E05810)

Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 17,32
Suman los materiales 60,01
Suma la maq. y med. aux. 6,28

TOTAL POR Ud ............: 83,61

68 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 150MM.
(E05811)

Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:150 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 17,32
Suman los materiales 107,81
Suma la maq. y med. aux. 10,16

TOTAL POR Ud ............: 135,29

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



69 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 200 MM.
(E05812)

Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:200 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 20,34
Suman los materiales 172,88
Suma la maq. y med. aux. 15,68

TOTAL POR Ud ............: 208,90

70 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 300 MM.
(E05814)

Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:300 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 23,16
Suman los materiales 384,83
Suma la maq. y med. aux. 33,13

TOTAL POR Ud ............: 441,12

71 UD CODO 90º/45º/22º B-B Ø 400 MM.
(E05815)

Ud. Codo 90º/45º/22º b-b d:400 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16 conforme norma une en-545
con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 29,00
Suman los materiales 523,24
Suma la maq. y med. aux. 44,84

TOTAL POR Ud ............: 597,08

72 ML RED AÉREA DE AGUA POTABLE
(E0590)

Ml. Red aérea provisional de agua potable en pead, incluso piezas especiales y conexionado con la red
existente.

Suma la mano de obra 7,31
Suman los materiales 8,15
Suma la maq. y med. aux. 1,26

TOTAL POR Ml ............: 16,72
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73 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA 1-1½"
(E0591)

Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno a.d. (Alta densidad), de diámetro 1-1,5",
collarín abrazadera para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico
recubrierto con epoxi, acoplamiento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión,
accesorios y pruebas. Medida la unidad totalmente instalada

Suma la mano de obra 17,32
Suman los materiales 100,67
Suma la maq. y med. aux. 9,58

TOTAL POR Ud ............: 127,57

74 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA 2"
(E0593)

Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno a.d. (Alta densidad), de diámetro 2",
collarín abrazadera para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico
recubrierto con epoxi, acoplamiento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión,
accesorios y pruebas. Medida la unidad totalmente instalada

Suma la mano de obra 17,32
Suman los materiales 110,55
Suma la maq. y med. aux. 10,39

TOTAL POR Ud ............: 138,26

75 UD HIDRANTE ENTERRADO Ø 100 MM.
(E0595)

Ud. Hidrante enterrado de 100 mm. De diametro de fundición ductil pn-16, salida racor barcelona (une 23407
y une 23400), modelo talleres llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el
suministro, instalación mediante t de fundición dúctil, tubería de fundición dúctil de 100 mm. De diámetro",
accesorios y pruebas.

Suma la mano de obra 23,36
Suman los materiales 381,55
Suma la maq. y med. aux. 32,88

TOTAL POR Ud ............: 437,79

76 ML ENCINTADO BORDILLO 14X28X70 CM.
(E0601 0)

Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 14x28x70 cm. Modelo
benidorm, con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. De hormigón en
masa hm-20, incluso p.p. De piezas para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero
de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

Suma la mano de obra 7,31
Suman los materiales 4,67
Suma la maq. y med. aux. 0,97

TOTAL POR Ml ............: 12,95

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



77 ML ENCINTADO BORDILLO 10X20X40 CM.
(E0601 1)

Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 10x20x40 cm., con
excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x20 cm. De hormigón en masa hm-20,
incluso p.p. De piezas para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento
1:4, en pintos de 8/15 cm.

Suma la mano de obra 5,84
Suman los materiales 4,05
Suma la maq. y med. aux. 0,81

TOTAL POR Ml ............: 10,70

78 UD VADO VEHÍCULOS CON BORDILLO.
(E0601 3)

Ud. De vado de vehículos de acuerdo a la normativa actual vigente formado por bordillos prefabricados de
hormigón de dimensiones 6/35x20/10x50 cm. Y piezas de transición entre bordillo de acera y bordillo de vado
con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 50x30 cm. De hormigón en masa
hm-20, incluso rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4.

Suma la mano de obra 58,40
Suman los materiales 88,59
Suma la maq. y med. aux. 11,94

TOTAL POR Ud ............: 158,93

79 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES
(E0607)

M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas
al 100% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,42
Suman los materiales 16,21
Suma la maq. y med. aux. 2,55

TOTAL POR M3 ............: 19,18

80 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 CM.
(E0610)

M2. Solera de 10 cm. De espesor de hormigón h-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado y juntas.

Suma la mano de obra 0,87
Suman los materiales 5,21
Suma la maq. y med. aux. 0,49

TOTAL POR M2 ............: 6,57

81 M3 HORMIGÓN HM-20
(E0610c)

Hormigón h-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con reglado y juntas.

Suma la mano de obra 0,87
Suman los materiales 49,65
Suma la maq. y med. aux. 4,10

TOTAL POR M3 ............: 54,62
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82 M2 SOLADO ADOQUÍN 20X20X8 CM.
(E0612 0)

M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. De lado y 8 cm. De espesor,
color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás
características de acuerdo con lo especificado en el pctp, colocado sobre lecho de mortero, colocación y
pisado, rejuntado con arena fina, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para cambios de
alineación y pavimento señalizador. Medida la superficie realmente ejecutada.

Suma la mano de obra 6,06
Suman los materiales 11,04
Suma la maq. y med. aux. 1,39

TOTAL POR M2 ............: 18,49

83 M2 SOLADO BALDOSA HORMIGÓN EXAGONAL
(E0612 1)

M2. Solado con baldosa de hormigón prefabricado bicapa exagonal de 25 cm. De lado y 7 cm. De espesor de
rialta o equivalente, sin bisel, color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes
separadores y demás características de acuerdo con lo especificado en el pctp, colocado sobre lecho de
mortero, colocación y pisado, rejuntado con arena de sílice, compactado y riego superficial, incluso piezas
especiales y para cambios de alineación y pavimento señalizador. Medida la superficie realmente ejecutada.

Suma la mano de obra 8,66
Suman los materiales 11,02
Suma la maq. y med. aux. 1,59

TOTAL POR M2 ............: 21,27

84 M2 SOLADO ANTIDESLIZANTE HORMIGÓN
(E0617)

M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones 400x400x35 mm, colores a elegir, antideslizante para
uso exterior fabricado con c.p. 450, Colorante estable a la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y
tratamiento de superficie acrílico de acuerdo con la normativa une 127001, recibido con mortero de cemento
1:6, colocación y pisado, colado de juntas y limpieza de acabado.

Suma la mano de obra 8,66
Suman los materiales 8,04
Suma la maq. y med. aux. 1,35

TOTAL POR M2 ............: 18,05

85 M2 RIEGO ADHERENCIA
(E0641)

M2. Riego adherencia con emulsión ear-1, incluido barrido de superficie y extendido ligante.

Suma la mano de obra 0,07
Suman los materiales 0,10
Suma la maq. y med. aux. 0,04

TOTAL POR M2 ............: 0,21

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



86 TM AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC 11 SURF 35/50 D PORFÍDICO
(E0644A)

Suministro y extensión de tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura ac 11 surf 35/50 d (iv-a)
porfídico de 2,4 tm/m3 una vez compactado, incluso riego de imprimación con emulsión eal-1 y parte
proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,28
Suman los materiales 42,35
Suma la maq. y med. aux. 4,91

TOTAL POR Tm ............: 47,54

87 UD ALCORQUE 80X80 ENCINTADO E=10 CM
(E0652)

Ud. Alcorque de 0,80 x 0,80 m. De dimensiones exteriores formado a base de piezas de mortero
vibrocomprimido de color, formados por un encintado de dimensiones 10 x20 x 40 cm., con excavación
manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x20 cm. De hormigón en masa hm-17,5 rejuntado y
llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4. Medida la longitud real.

Suma la mano de obra 20,44
Suman los materiales 11,32
Suma la maq. y med. aux. 2,58

TOTAL POR Ud ............: 34,34

88 M2 ALCORQUE PAVIDRÉN
(E0653)

M2. Alcorque drenante de color a elegir enrrasado con el pavimento de acera a base de pavimento "pavidrén"
de 4 cm. De espesor medio a base de aglomerado en frío con árido de granulometría constante de color,
resinas y catalizador de fraguado amasado manualmente según las especificaciones técnicas del producto y
extendido sobre una capa de gravilla de 10 cm. Posteriormente a la plantación del árbol, incluso reserva de
hueco de 5 cm. Alrededor del árbol, tratamiento antideslizante, protección durante el tiempo de fraguado,
herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 4,33
Suman los materiales 23,14
Suma la maq. y med. aux. 2,23

TOTAL POR M2 ............: 29,70

89 UD PUNTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
(E07123MA)

Suministro e instalación de punto de control de calidad del agua con medición de al menos los siguientes
parámetros: cloración, ph, temperatura y turbidez. Incluso armario, derivación, conexión a la red, acometida
eléctrica, autómata y sistema de telemando.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 6.000,00

TOTAL POR ud ............: 6.000,00
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90 ML CABLE CONDUCTOR 6 MM² 1000 V
(E0731)

Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 6 mm a 1000 v tensión nominal para alimentar a 380/220 v,
incluye el suministro e instalación en canalización alumbrado, medida la longityd real instalada y probada.

Suma la mano de obra 0,15
Suman los materiales 1,17
Suma la maq. y med. aux. 0,11

TOTAL POR Ml ............: 1,43

91 ML CABLE CONDUCTOR 16 MM² 750 V TOMA DE TIERRA
(E0733a)

Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con tensión asignada 450/ 750v, con
recubrimiento de color verde- amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2 para redes
subterráneas, instalado en el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.

Suma la mano de obra 0,11
Suman los materiales 2,69
Suma la maq. y med. aux. 0,23

TOTAL POR Ml ............: 3,03

92 UD CENTRO DE MANDO ALUMBRADO PÚBLICO
(E0733CM)

Ud. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección en armario prefabricado de hormigón orma-17
de pronutec o equivalente estanco ip55, ik10, compuesto por módulo de acometida tipo esquema 10 y
módulo de medición según normas de compañia suministradora y centro de mando de alumbrado público,
formada por bornes bimetálicos para conexión de línea de acometida y cortacircuitos de protección. Estará
dotado de interruptor general automático con relé diferencial, protecciones líneas subcuadros con
selectividad adecuado (curva d), contactores de potencia para encendido automático, selector manual de
accionamiento de alumbrado (man-0-aut), y provisto de reloj astronómico de alta precisión. Todo ello
dimensionado según cargas previstas en la instalación (4 circuitos: 3 de alumbrado público más uno de
reserva). Partes metálicas conectadas a tierra. Incluye p.p. De pequeño material y elementos auxiliares,
excavación de 1x2x0,4 m y ayudas de obra civil y albañilería, herramientas auxiliares, pruebas.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 3.450,30

TOTAL POR Ud ............: 3.450,30

93 UD PUNTO DE LUZ PRON O SIMILAR
(E0733LUZ)

Punto de luz pron o similar, con columna troncocónica curvada, de acero galvanizado por inmersión en
caliente, imprimado y pintado a definir por la df, con proceso de pintura hightech, altura 8 m. Con 1 proyector
hermético, ip-66 neos 2 de 75 w cada uno, proyector 48 led con fotometría vial. Formado por cuerpo de
aluminio que integra el bloque de auxiliares electrónicos y el bloque óptico, ambos accesibles in situ. La
programación de los escalones de reducción de flujo serán definidos por el ayuntamiento de benidorm. Cierre
con marco de aluminio y protector de vidrio. Equipado con 48 led de alto flujo luminoso. Incluso montaje,
conexiones y pruebas, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 24,10
Suman los materiales 1.646,06
Suma la maq. y med. aux. 143,30

TOTAL POR Ud ............: 1.813,46

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



94 UD PICA TOMA DE TIERRA 1,50 M.
(E0759)

Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19 mm2  de sección, con conductor de cobre
aislado de 16 mm2 de sección y recubrimiento color verde-amarillo de 450/750 v de unión a la columna,
conector paralelo y argolla de conexión a columna, incluye el suministro e instalación en arqueta de registro.

Suma la mano de obra 3,02
Suman los materiales 10,35
Suma la maq. y med. aux. 1,09

TOTAL POR Ud ............: 14,46

95 ML CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM. SIN ZANJA
(E0816)

Ml. Canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. Sobre rasante de calzada terminada , con
2 tubos de pe de doble capa de 125 mm. De diámetro, protección con hormigón en masa hm-20 en paquete
de 35x25 cm, instalada en cruce de calzada, incluye la excavación, relleno y cable guía de acero.

Suma la mano de obra 0,71
Suman los materiales 2,95
Suma la maq. y med. aux. 0,29

TOTAL POR Ml ............: 3,95

96 ML CANALIZACIÓN PE Ø 90 MM
(E0828)

Ml. Canalización subterránea de un tubo de pe de doble capa de 90 mm de diametro, incluso apertura en
zanja de 70x45 cm en cualquier tipo de terreno, protección de hormigón en masa hm-20 de 15x15 cm,
suministro y colocación de cable guía de nylon, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,71
Suman los materiales 2,12
Suma la maq. y med. aux. 0,65

TOTAL POR Ml ............: 3,48

97 M2 ENTIBACIÓN INTENSA CON PANELES METÁLICOS
(E0ENT)

M2. Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles metálicos, tipo npc o equivalente, incluso alquiler,
acopio en obra, transporte, colocación, desmontaje y traslado a acopio para su reutilización.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 7,58

TOTAL POR M2 ............: 7,58
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98 ML REHABILITACIÓN TUBERÍA CON MANGA Ø 600 MM.
(E0REH1)

Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con
resina en diámetro 600 mm, con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura
posterior de acometidas, incluso parte proporcional de tapes, bombeos provisionales, señalización, limpieza
e inspección previa y posterior.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 327,01

TOTAL POR Ml ............: 327,01

99 ML REHABILITACIÓN TUBERÍA CON MANGA Ø 400 MM.
(E0REH2)

Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con
resina en diámetro 400 mm, con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura
posterior de acometidas, incluso parte proporcional de tapes, bombeos provisionales, señalización, limpieza
e inspección previa y posterior.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 174,90

TOTAL POR Ml ............: 174,90

100 ML MARCA VIAL 10 CM.
(E1005)

Ml. Marca vial de 10 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda
autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

Suma la mano de obra 0,09
Suman los materiales 0,11
Suma la maq. y med. aux. 0,04

TOTAL POR Ml ............: 0,24

101 ML MARCA VIAL 15 CM.
(E1006)

Ml. Marca vial de 15 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda
autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

Suma la mano de obra 0,09
Suman los materiales 0,17
Suma la maq. y med. aux. 0,06

TOTAL POR Ml ............: 0,32

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



102 M2 MARCAS VIALES CEBREADAS
(E1010)

M2. Marcas viales en cebreados, símbolos y letras con pintura acrílica, aplicada con pistola, incluso
premarcaje, ayudas en señalización, limpieza y pérdidas pintura.

Suma la mano de obra 1,30
Suman los materiales 1,27
Suma la maq. y med. aux. 1,63

TOTAL POR M2 ............: 4,20

103 M2 PINTADO CARRIL BICI
(E1011)

M2. Pintado sobre pavimento de carril bici, con pintura acrílica con resinas acrílico-estirenadas en dispersión
acuosa (tipo atp de proas-cepsa) o equivalente de color, aplicado con máquina de accionamiento manual,
incluso premarque, replanteos, ajustes, ayudas de señalización, p.p. De símbolos específicos, limpieza,
pérdidas de pintura, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 1,09
Suman los materiales 1,27
Suma la maq. y med. aux. 1,60

TOTAL POR M2 ............: 3,96

104 UD POSTE CIRCULAR ALUMINIO
(E1013)

Ud. Poste circular recto de 60 mm. De diámetro de aluminio, incluye el suministro y colocación en acera, con
excavación manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. Y relleno con mortero de cemento 1:4,
nivelación, limpieza y placa embellecedora a pie de poste.

Suma la mano de obra 3,40
Suman los materiales 26,47
Suma la maq. y med. aux. 2,43

TOTAL POR Ud ............: 32,30

105 UD PILONA FLEXIBLE POLIETILENO
(E1013A)

Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano preparada para absorber cualquier impacto de vehículos y
recuperear la verticalidad al 100% sin sufrir daños ni desperfectos, de color negro, con banda reflectante de
acuerdo a las definiciones de la d.f. , Incluye el suministro y colocación en acera, con excavación manual,
colocación de cuñas, empotrado 25 cm. Y relleno con hormigón hm-20, nivelación y limpieza.

Suma la mano de obra 4,26
Suman los materiales 55,08
Suma la maq. y med. aux. 4,82

TOTAL POR Ud ............: 64,16
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106 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEXIVA NIVEL I
(E1015)

Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvanizado,  en acabado reflectante tipo ni,
totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

Suma la mano de obra 1,42
Suman los materiales 26,80
Suma la maq. y med. aux. 2,29

TOTAL POR Ud ............: 30,51

107 ML TUBERÍA POLIETILENO Ø 32 MM.
(E1221)

Ml. Tuberia polietileno baja densidad de 10 kg/cm² (pn-10) y 32 mm. De diametro exterior,  fabricada según
normas une-53131/53133, densidad 0.932, instalada en canalización tubular de pe.

Suma la mano de obra 0,11
Suman los materiales 1,21
Suma la maq. y med. aux. 0,11

TOTAL POR Ml ............: 1,43

108 UD VÁLVULA ESFERA 32 MM METÁLICA
(E1235)

Ud. Válvula de esfera metálica de 32 mm de diámetro, para una presión máxima de 10 atm., incluso piezas
complementarias para las conexiones, suministro, instalación en arqueta existente y pruebas. Medida la
unidad totalmente instalada.

Suma la mano de obra 5,54
Suman los materiales 4,80
Suma la maq. y med. aux. 1,17

TOTAL POR Ud ............: 11,51

109 UD RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE
(E1240)

Ud. Riego por goteo en alcorque, por gotero autocompensante de 8 l/h pinchado sobre tuberia de p.e y
distribuidor de 4 salidas, con microtubo de 4.5x6.5 mm. En piquetas de p.v.c de 25 mm de diametro con
tapón, incluye el suministro e instalación.

Suma la mano de obra 1,51
Suman los materiales 2,42
Suma la maq. y med. aux. 0,32

TOTAL POR Ud ............: 4,25

110 UD CENTRO DE MANDO ELÉCTRICO
(E1246)

Ud. Centro de mando para riego, con mecanismos eléctricos y posibilidad de utilización manual o automática,
con un programador de riego de 6 estaciones, incluso conexiones.

Suma la mano de obra 89,46
Suman los materiales 765,80
Suma la maq. y med. aux. 51,32

TOTAL POR Ud ............: 906,58

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



111 UD ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM
(E1505)

Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-20 de 10
cm. De espesor, fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición ductil
b-125 40x40 cm. Con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado,
inlcuso p.p. Excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

Suma la mano de obra 6,50
Suman los materiales 34,08
Suma la maq. y med. aux. 3,29

TOTAL POR Ud ............: 43,87

112 UD ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM
(E1508)

Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. De medida interior, formada por solera de
hormigón hm-20 de 10 cm. De espesor, fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor,
construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición dúctil b-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p
de excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

Suma la mano de obra 12,99
Suman los materiales 36,71
Suma la maq. y med. aux. 21,68

TOTAL POR Ud ............: 71,38

113 UD POZO REG. CIRC Ø 120 CM. H=2 A 3M.
(E1520)

Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa hm-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de
profundidad media, formado por solera y alzado de 20 cm. De espesor y cono de reducción de hormigón
in-situ de hormigón en masa o prefabricado excéntrico, construido , elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil clase d:400 según en-124 de 60 cm. De diámetro interior
modelo municipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la
misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones. Incluye el suministro de los
materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo proctor modificado y transporte de tierras a
vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

Suma la mano de obra 86,60
Suman los materiales 363,39
Suma la maq. y med. aux. 36,54

TOTAL POR Ud ............: 486,53

114 UD BASAMENTO HORMIGÓN HM-20 80X80X90
(E1531)

Ud. Basamento de hormigón hm-20 de 80x80x90 cm., incluso tubo embutido pe de doble capa d:125 mm, 4
pernos de anclaje de acero f-iii de 22 mm. De diámetro y 700 mm. De longitud, excavación y vibrado del
hormigón. Medida la unidad terminada.

Suma la mano de obra 21,65
Suman los materiales 50,88
Suma la maq. y med. aux. 12,41

TOTAL POR Ud ............: 84,94
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115 UD P. ALZADA POR AFECCIÓN
(E1603)

Partida alzada a justificar en afecciones de servicios durante las obras.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 8.480,00

TOTAL POR Ud ............: 8.480,00

116 UD PLANTACIÓN ÁRBOL MELIA AZEDARACH P25/30
(E1703)

Ud. Plantación de árbol ejemplar melia azedarach en contenedor y p20-25 cm., con pasaporte fitosanitario y
certificado de estar libre de plagas, incluyendo apertura de pozo de 80 x 80 x 1.20 cm. En todo tipo de
terreno, incluye relleno de tierra vegetal, abono orgánico, plantación tutorada y primer riego..

Suma la mano de obra 25,98
Suman los materiales 96,09
Suma la maq. y med. aux. 12,15

TOTAL POR Ud ............: 134,22

117 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO.
(E8101)

Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 397, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 3,17
Suma la maq. y med. aux. 0,25

TOTAL POR Ud ............: 3,42

118 UD GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO
(E8102)

Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos en los ojos de partículas a gran velocidad
y baja energía; montura universal de acetato; ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 166, en 167, en 168, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 6,74
Suma la maq. y med. aux. 0,54

TOTAL POR Ud ............: 7,28

119 UD MASCARILLA ANTIPOLVO 1 USO.
(E8103)

Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para partículas clasificación ffp1. Normativa
aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 149, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 10,80
Suma la maq. y med. aux. 0,88

TOTAL POR Ud ............: 11,68

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



120 UD FILTRO PARA MASCARILLA.
(E8104)

Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla dependiente del medio ambiente.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 143, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 1,60
Suma la maq. y med. aux. 0,13

TOTAL POR Ud ............: 1,73

121 UD MONO O BUZO DE TRABAJO.
(E8105)

Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodón 100x100, con bolsillos y cierre a base
de cremalleras. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 12,97
Suma la maq. y med. aux. 1,05

TOTAL POR Ud ............: 14,02

122 UD IMPERMEABLE 2 PIEZAS.
(E8106)

Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con capucha y pantalón fabricado en pvc.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 340, en 343, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 5,96
Suma la maq. y med. aux. 0,48

TOTAL POR Ud ............: 6,44

123 UD GUANTES FINOS DE GOMA.
(E8107)

Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o pvc sobre soporte jersey algodón y
puños elásticos. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 420, en 388, en 374-2, herramientas
y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 1,60
Suma la maq. y med. aux. 0,13

TOTAL POR Ud ............: 1,73

124 UD GUANTES DE CUERO.
(E8108)

Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos mecánicos. Tallaje según necesidades.
Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 420, en 388, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 1,73
Suma la maq. y med. aux. 0,14

TOTAL POR Ud ............: 1,87
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125 UD BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA
(E8109)

Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en material resistente al agua, con
puntera reforzada y suela antideslizante. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 344, en
345, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 20,31
Suma la maq. y med. aux. 1,65

TOTAL POR Ud ............: 21,96

126 UD BOTAS DE SEGURIDAD CUERO.
(E8110)

Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas en cuero, dotada de puntera
reforzada y suela resistente a la perforación y antideslizante. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 344, en 345, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 25,06
Suma la maq. y med. aux. 2,03

TOTAL POR Ud ............: 27,09

127 UD CHALECO REFLECTANTE.
(E8111)

Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto y espaldera en tejido sintético.
Normativa aplicable r.d. 1407/92 Y sus modificaciones en 340, en 471, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 12,60
Suma la maq. y med. aux. 1,02

TOTAL POR Ud ............: 13,62

128 UD PROTECTOR AUDITIVO.
(E8113)

Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por dos casquetes que se ajustan
convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, estando sujeto por
arnés, adaptable y recambiables. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 352-1,
herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 13,71
Suma la maq. y med. aux. 1,11

TOTAL POR Ud ............: 14,82

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



129 UD PANTALLA SEGURIDAD PROYECCIÓN
(E8115)

Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente contra partículas volantes e impactos, dotada
de arnés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 166, en 167, en 168,
herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 16,54
Suma la maq. y med. aux. 1,34

TOTAL POR Ud ............: 17,88

130 UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
(E8116)

Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de diversas herramientas, para todo tipo de
trabajo, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 11,11
Suma la maq. y med. aux. 0,90

TOTAL POR Ud ............: 12,01

131 UD GUANTES SEGURIDAD DIELÉCTRICOS
(E8117)

Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización directa
sobre instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus modificaciones en 420, en
60903, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 36,32
Suma la maq. y med. aux. 2,95

TOTAL POR Ud ............: 39,27

132 UD BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS
(E8118)

Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para
utilización directa sobre instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 39,80
Suma la maq. y med. aux. 3,24

TOTAL POR Ud ............: 43,04

133 UD MASCARILLA ANTIPOLVO
(E8119)

Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro recambiable. Normativa aplicable rd 1407/92 y sus
modificaciones en 140, en 143, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 11,91
Suma la maq. y med. aux. 0,97

TOTAL POR Ud ............: 12,88
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134 UD CARTEL INDICATIVO SIN SOPORTE
(E8131328)

Ud. De suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico e incluida colocación, herramientas y
medios auxiliares.

Suma la mano de obra 1,41
Suman los materiales 6,54
Suma la maq. y med. aux. 0,65

TOTAL POR Ud ............: 8,60

135 UD PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.90 M.
(E8131339)

Ud. De suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico galvanizado normalizado, tipo mopu, de
1.95x0.90 en acabado reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm, móvil sobre cruceta,
totalmente colocado con tornillería y perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Suma la mano de obra 1,41
Suman los materiales 43,60
Suma la maq. y med. aux. 3,65

TOTAL POR Ud ............: 48,66

136 ML PASILLO SEGURIDAD
(E8131341)

Ml. De pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por estructura nodular metálica, puntales
nodulares telescópicos y entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos, totalmente
instalada, incluso elementos de sujeción y anclaje, montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Suma la mano de obra 1,41
Suman los materiales 31,20
Suma la maq. y med. aux. 2,65

TOTAL POR Ml ............: 35,26

137 UD SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO.
(E8201)

Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado reflexivo, de características y simbología
según norma 8.3. Ic-mopu. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

Suma la mano de obra 1,41
Suman los materiales 28,86
Suma la maq. y med. aux. 2,46

TOTAL POR Ud ............: 32,73

138 UD CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE
(E8202)

Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en pvc, con características y simbología según r.d. 485/97.
Incluye suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,71
Suman los materiales 6,14
Suma la maq. y med. aux. 0,56

TOTAL POR Ud ............: 7,41

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



139 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.
(E8205)

Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma 8.3 ic-mopu. Incluye suministro,
colocación, anclajes, baterías, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2
usos.

Suma la mano de obra 1,41
Suman los materiales 7,48
Suma la maq. y med. aux. 0,72

TOTAL POR Ud ............: 9,61

140 UD JALÓN SEÑALIZACIÓN Y COLOCA.
(E8206)

Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,71
Suman los materiales 8,00
Suma la maq. y med. aux. 0,70

TOTAL POR Ud ............: 9,41

141 H MANO OBRA BRIGADA SEGURIDAD.
(E8207)

H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, traslados y reposición de
protecciones, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 42,30
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 3,44

TOTAL POR H ............: 45,74

142 UD VALLA AUTÓNOMA METÁLICA 2,5 M
(E8208)

Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. De longitud y 2,00 m. De altura con pié de hormigón para contención
de peatones. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,71
Suman los materiales 8,95
Suma la maq. y med. aux. 0,78

TOTAL POR Ud ............: 10,44

143 ML CORDÓN BALIZAMIENTO PVC
(E8210)

Ml. Cinta de balizamiento de pvc, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de ancho. Incluye
suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,04
Suman los materiales 0,03
Suma la maq. y med. aux. 0,00

TOTAL POR Ml ............: 0,07
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144 UD SEÑAL TRÁFICO MANUAL, REFLEX
(E8211)

Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo mopu, manual, de 30 cm de diámetro. Incluye suministro, mango de
sujeción, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 10,67
Suma la maq. y med. aux. 0,86

TOTAL POR Ud ............: 11,53

145 UD PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.45 M.
(E8212)

Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado reflexivo, de características y
simbología según norma 8.3 ic-mopu. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 1,41
Suman los materiales 84,47
Suma la maq. y med. aux. 6,98

TOTAL POR Ud ............: 92,86

146 UD TOPES PARA CAMIONES VERTIDO
(E8213)

Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de camiones y máquinas a terraplenes y zanjas,
compuesto por tablón de 30x30 cm, sujeto mediante estacas de madera. Incluye suministro e instalación,
señalización preventiva, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,71
Suman los materiales 17,76
Suma la maq. y med. aux. 1,50

TOTAL POR Ud ............: 19,97

147 ML PASILLO DE SEGURIDAD ZANJA
(E8215)

Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro e instalación de pasarela compuesta por
estructura metálica autoportante de 0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y doble barandilla lateral
formada por pasamanos de tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 1 m, listón intermedio de tubo de 5 cm
de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo
carpintero, elementos de sujeción, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

Suma la mano de obra 1,41
Suman los materiales 53,15
Suma la maq. y med. aux. 4,43

TOTAL POR Ml ............: 58,99

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



148 UD CONOS DE BALIZAMIENTO
(E8216)

Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de base. Incluye suministro, colocación,
clavado al suelo con puntas de acero, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,71
Suman los materiales 5,29
Suma la maq. y med. aux. 0,49

TOTAL POR Ud ............: 6,49

149 UD VALLA PROTECCIÓN ANTICAÍDA
(E8217)

Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos soportes metálicos con sujeción tipo
"sargento" y barrera metálica o de madera, de 2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con barandilla doble de
50 mm de diámetro y rodapié de madera de 20x5 cm. Incluye suministro de materiales, montaje,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,71
Suman los materiales 8,65
Suma la maq. y med. aux. 0,76

TOTAL POR Ud ............: 10,12

150 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE
(E8218)

Ud. Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. De 12 l de agente extintor, con eficacia extintora 27a/144b.
Normativa aplicable une 23110. Incluye suministro e instalación de soporte, extintor y manómetro,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,71
Suman los materiales 49,45
Suma la maq. y med. aux. 4,07

TOTAL POR Ud ............: 54,23

151 UD CUADRO GENERAL OBRA PMAX 80 KW
(E8222)

Ud. Cuadro general obra pmax = 80 kw, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con
cerradura, índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 a, relé
diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s, transformador toroidal sensibilidad 0,3 a, un interruptor automático
magnetotérmico de 4x80 a, y seis interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 a, incluyendo
cableado, toma de tierra, rótulos de identificación y bornes de salida. Incluye suministro, montaje, instalación,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 29,20
Suman los materiales 380,00
Suma la maq. y med. aux. 33,22

TOTAL POR Ud ............: 442,42
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152 UD MES ALQUILER CASETA VESTUARIO
(E8301)

Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo vestuario o comedor, de 6,50x2,35 m., válido
para 20 personas. Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con
terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y
revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido con pvc, dos
ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40w,
desmontaje, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares

Suma la mano de obra 4,28
Suman los materiales 174,60
Suma la maq. y med. aux. 18,40

TOTAL POR Ud ............: 197,28

153 UD MES ALQUILER CASETA ASEOS
(E8302)

Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo aseo, de 6,50x2,35 m., válido para 20
personas. Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con
terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y
revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido con pvc, dos
ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40w, e
instalación de fontanería consistente en un calentador eléctrico de 100 l, un inodoro, dos urinarios, dos
placas de ducha con mampara cortina, dos lavabos con espejo, expendedor de jabón y sacamanaos,
desmontaje, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares

Suma la mano de obra 4,28
Suman los materiales 174,60
Suma la maq. y med. aux. 18,40

TOTAL POR Ud ............: 197,28

154 UD MES ALQUILER CASETA COMEDOR
(E8303)

Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20
personas. Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con
terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y
revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido con pvc, dos
ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220v, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40w,
desmontaje, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 4,28
Suman los materiales 174,60
Suma la maq. y med. aux. 18,40

TOTAL POR Ud ............: 197,28

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



155 UD ACOMETIDA AGUA POTABLE PROVISIONAL
(E8304)

Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, válvulas,
conexión a red general, contador, etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 21,65
Suman los materiales 45,80
Suma la maq. y med. aux. 5,48

TOTAL POR Ud ............: 72,93

156 UD ACOMETIDA SANEAMIENTO PROVISIONAL
(E8305)

Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, sifones,
conexión a red general, etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 21,65
Suman los materiales 36,86
Suma la maq. y med. aux. 4,75

TOTAL POR Ud ............: 63,26

157 UD ACOMETIDA ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL
(E8306)

Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro e instalación de conductores, mecanismos
de protección, llaves, conexión a red general, contador, etc. Y desinstalación de todo ello, herramientas y
medios auxiliares.

Suma la mano de obra 43,30
Suman los materiales 43,69
Suma la maq. y med. aux. 7,06

TOTAL POR Ud ............: 94,05

158 UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL.
(E8310)

Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura, estante y colgador, amortizable en cinco
usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 2,82
Suman los materiales 2,03
Suma la maq. y med. aux. 0,40

TOTAL POR Ud ............: 5,25

159 UD MESA MADERA 15 PERSONAS
(E8311)

Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas, amortizable en cinco usos. Incluye
suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 2,82
Suman los materiales 5,32
Suma la maq. y med. aux. 0,66

TOTAL POR Ud ............: 8,80
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160 UD BANCO MADERA 5 PERSONAS.
(E8312)

Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas, amortizable en cinco usos. Incluye
suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 2,82
Suman los materiales 3,01
Suma la maq. y med. aux. 0,48

TOTAL POR Ud ............: 6,31

161 UD RECIPIENTE RECOGIDA BASURAS.
(E8315)

Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de polietileno inyectado, acero, bandas de caucho y
ruedas, amortizable en un solo uso. Incluye suministro e instalación en diversas partes de la obra,
herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 2,82
Suman los materiales 40,08
Suma la maq. y med. aux. 3,49

TOTAL POR Ud ............: 46,39

162 UD CALIENTA PLATOS 1500 W
(E8320)

Ud. Calientaplatos de 1500 w. De potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro e instalación en
caseta, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 2,82
Suman los materiales 66,69
Suma la maq. y med. aux. 5,64

TOTAL POR Ud ............: 75,15

163 UD RADIADOR INFRARROJOS 1000 W
(E8321)

Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 w de potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro,
instalación conexión eléctrica, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 2,82
Suman los materiales 9,35
Suma la maq. y med. aux. 0,98

TOTAL POR Ud ............: 13,15

164 UD BOTIQUÍN TOTALMENTE DOTADO.
(E8401)

Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado conteniendo los específicos y accesorios según
el r.d. 486/97 (Disposiciones curinarias de s y s en los lugares de trabajo). Incluye suministro, instalación,
herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 2,82
Suman los materiales 107,50
Suma la maq. y med. aux. 8,96

TOTAL POR Ud ............: 119,28

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



165 UD REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
(E8402)

Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el botiquín de urgencias. Incluye suministro y
colocación en botiquín existente, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,28
Suman los materiales 83,65
Suma la maq. y med. aux. 6,82

TOTAL POR Ud ............: 90,75

166 UD RECONOCIMIENTO MEDICO.
(E8403)

Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al comienzo de la obra y revisiones
periódicas, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 14,22
Suma la maq. y med. aux. 1,15

TOTAL POR Ud ............: 15,37

167 UD REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
(E8501)

Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de seguridad y salud laboral compuesto por
dos personas, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 32,00
Suma la maq. y med. aux. 2,60

TOTAL POR Ud ............: 34,60

168 UD FORMACIÓN DE PERSONAL
(E8502)

Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral, impartida a grupos de 25 trabajadores
durante 5 horas (considerando el 50 % del personal de categoría de oficial de primera y el 50 % categoría de
peón ordinario), herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 17,77
Suma la maq. y med. aux. 1,45

TOTAL POR Ud ............: 19,22

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fracionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

Benidorm, mayo de 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

José Ramón García Pastor
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1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.1 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO EXISTENTE 2.773,480 2,68 7.432,93
E0201 M2 M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera como en

calzada con medios mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00
centímetros de espesor. Incluye el recorte levante y demolición
cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación, apilamiento y
retirada  de escombros. Medida la superficie real ejecutada.

1.2 DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO EXISTENTE 310,000 17,79 5.514,90
E0202 M2 M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a

fachada. Incluye el recorte, la sujección de elementos inestables como
chapados y aplacados existentes, medios auxiliares necesarios para el
mantenimiento de los portales y entradas a viviendas y comercios,
limpieza, apilamiento y retirada de escombros a vertidos. Medida la
superficie real.

1.3 FRESADO MECÁNICO DE FIRME 5 CM. 4.110,270 2,26 9.289,21
E0210 M² M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado

mecánico del firme hasta una profundidad media de 5 cm. Incluye el
fresado, barrido de la superficie, carga de escombros sobre camión,
transporte y retirada de los mismos a vertedero y limpieza de superficie.

1.4 DESMONTAJE PUNTO DE LUZ O SEMÁFORO 28,000 21,92 613,76
E0214 1 Ud Ud. Desmontaje de punto de luz existente, independientemente del tipo,

forma y tamaño. Incluye la desconexión de elementos eléctricos, carga
y transporte a depósito para su posible reutilización posterior,
excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos.

1.5 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 1.927,730 0,47 906,03
E0303 M2 M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor

normal, incluso limpieza y retirada de productos a vertedero.

1.6 SUSTITUCIÓN TAPA DE POZO DE REGISTRO 8,000 154,61 1.236,88
E0216 Ud Ud. Sustitución de tapa de registro existente. Incluye el suministro del

material, tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400 conforme EN-124,
con marco aparente cuadrado modelo municipal con junta elástica
incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la
misma tapa, con certificado de producto. Levantamiento y nivelación del
registro a nueva rasante, incluye la demolición del pavimento a su
alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros, la formación
del brocal de empotramiento con hormigón en masa HM-20, colocación
y remate con aglomerado asfáltico. Medida la unidad real.

1.7 SUSTITUCIÓN TAPA DE ARQUETA DE REGISTRO 12,000 54,94 659,28
E0216A Ud Ud. Sustitución y o nivelación de tapa de registro existente. Incluye el

suministro del material en los casos de renovación, tapa y cerco de
fundición dúctil clase B-125 conforme EN-124 con marco hidráulico
cuadrado, modelo municipal, con escudo y leyenda en relieve fundido
en la misma tapa, con certificado de producto. Levantamiento y
nivelación del registro a nueva rasante, incluye la demolición del
pavimento a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros,
la formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa
HM-17,5, colocación y remate con pavimento de adoquín. Medida la
unidad real.

1.8 TRASLADO SUMID. REJILLA FUND 60X50X90 CM 8,000 110,37 882,96
E0455 Ud Ud. Traslado sumidero existente de 60 x 50 cm. de medida interior y 90

cm. de profundidad media, formado por solera y alzado de hormigón en
masa HM-20 de 15 cm. de espesor, elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, rejilla y cerco de fundición dúctil de 40X60 cm clase
C-250 conforme norma UNE EN-124 modelo Municipal, incluso p.p de
demoliciones del imbornal existentre conexiones, excavación, relleno y
transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

1.9 P. ALZADA POR AFECCIÓN 1,000 8.480,00 8.480,00
E1603 Ud Partida alzada a justificar en afecciones de servicios durante las obras.

1.10 SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 CM. 1.155,750 6,57 7.593,28
E0610 M2 M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón H-20, extendido sobre

terreno limpio y compactado, superficie terminada con reglado y juntas.
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 42.609,23
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2 PAVIMENTACIÓN

2.1 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 289,160 19,18 5.546,09
E0607 M3 M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso ZA(20) una vez

extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

2.2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 CM. 1.927,730 6,57 12.665,19
E0610 M2 M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón H-20, extendido sobre

terreno limpio y compactado, superficie terminada con reglado y juntas.

2.3 ENCINTADO BORDILLO 14X28X70 CM. 554,420 12,95 7.179,74
E0601 0 Ml Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón

prefabricado de 14x28x70 cm. modelo Benidorm, con excavación
manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de
hormigón en masa HM-20, incluso p.p. de piezas para la formación de
vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en
pintos de 8/15 cm.

2.4 ENCINTADO BORDILLO 10X20X40 CM. 77,000 10,70 823,90
E0601 1 Ml Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón

prefabricado de 10x20x40 cm., con excavación manual, rasanteo y
colocación sobre asiento base de 15x20 cm. de hormigón en masa
HM-20, incluso p.p. de piezas para la formación de vados rejuntado y
llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

2.5 VADO VEHÍCULOS CON BORDILLO. 8,000 158,93 1.271,44
E0601 3 Ud Ud. de vado de vehículos de acuerdo a la normativa actual vigente

formado por bordillos prefabricados de hormigón de dimensiones
6/35x20/10x50 cm. y piezas de transición entre bordillo de acera y
bordillo de vado con excavación manual, rasanteo y colocación sobre
asiento base de 50x30 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso
rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4.

2.6 RIEGO ADHERENCIA 4.110,270 0,21 863,16
E0641 M2 M2. Riego adherencia con emulsión EAR-1, incluido barrido de

superficie y extendido ligante.

2.7 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC 11 SURF 35/50 D PORFÍ… 493,240 47,54 23.448,63
E0644A Tm Suministro y extensión de Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa

de rodadura AC 11 surf 35/50 D (IV-A) porfídico de 2,4 Tm/m3 una vez
compactado, incluso riego de imprimación con emulsión EAL-1 y parte
proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de
herramientas y medios auxiliares.

2.8 SOLADO ANTIDESLIZANTE HORMIGÓN 15,000 18,05 270,75
E0617 M2 M2. Solado con baldosa de tipo petreo de dimensiones 400x400x35

mm, colores a elegir, antideslizante para uso exterior fabricado con C.P.
450, colorante estable a la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y
tratamiento de superficie acrílico de acuerdo con la normativa UNE
127001, recibido con mortero de cemento 1:6, colocación y pisado,
colado de juntas y limpieza de acabado.

2.9 SOLADO ADOQUÍN 20X20X8 CM. 280,000 18,49 5.177,20
E0612 0 M2 M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de

20 cm. de lado y 8 cm. de espesor, color a definir según la dirección de
obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás
características de acuerdo con lo especificado en el PCTP, colocado
sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejuntado con arena fina,
compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para
cambios de alineación y pavimento señalizador. Medida la superficie
realmente ejecutada.

2.10 SOLADO BALDOSA HORMIGÓN EXAGONAL 1.927,730 21,27 41.002,82
E0612 1 M2 M2. Solado con baldosa de hormigón prefabricado bicapa exagonal de

25 cm. de lado y 7 cm. de espesor de Rialta o equivalente, sin bisel,
color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, con
resaltes separadores y demás características de acuerdo con lo
especificado en el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación
y pisado, rejuntado con arena de sílice, compactado y riego superficial,
incluso piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento
señalizador. Medida la superficie realmente ejecutada.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PAVIMENTACIÓN: 98.248,92

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



3 RED DE AGUAS RESIDUALES
3.1.- RED GRAVEDAD

3.1.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TT (4.5 M) 783,300 4,13 3.235,03
E0316 M3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso

roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los
materiales procedentes de la excavación a acopio de obra para su
posterior reutilización, medido en perfil natural.

3.1.2 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.) 29,000 30,49 884,21
E0317 M3 M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno

incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts. Incluye la
extracción de los productos procedentes de la excavación a los bordes
y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.

3.1.3 CARGA Y TRANSPORTE ACOPIO DE OBRA 219,550 1,22 267,85
E0331 M3 M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra para

su posterior reutilización o viceversa a una distancia media de 1 Km.

3.1.4 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 175,640 4,45 781,60
E0320 M3 M3. Relleno compactado en zanja  con suelos

adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el
transporte del material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100%
del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

3.1.5 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS 175,640 6,82 1.197,86
E0321 M3 M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados

procedentes de préstamos autorizados. Incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y
compactación al 100% del ensayo proctor modificado medido en perfil
compactado.

3.1.6 TUBERÍA PVC Ø 200 MM HORMIGONADA 120,000 20,89 2.506,80
E0427 Ml Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento

UNE-EN-1401 de diametro 200 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado, incluye el suministro, rasanteo en zanja de
0.6 m de base, sobre cama de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor y
recubrimiento de 10 cm. sobre la generatriz del tubo, incluso p.p. de
conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente ejecutada.

3.1.7 POZO REG. CIRC Ø 120 CM. H=2 A 3M. 5,000 486,53 2.432,65
E1520 Ud Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de

diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado por solera y
alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ
de hormigón en masa o prefabricado excéntrico, construido , elaborado
y puesto en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición
dúctil clase D:400 según EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo
Municipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y
leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de
producto, p.p de entronques y conexiones. Incluye el suministro de los
materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo Proctor
Modificado y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad real
ejecutada.

3.1.8 CONEXIÓN A COLECTOR O POZO EXISTENTE 2,000 168,48 336,96
E0217 Ud Ud. Conexión a colector o pozo existente de cualquier tipo (PVC, PRFV,

hormigón), forma y diámetro. Incluye la apertura de colector de
dimensiones adecuadas, entronque de la nueva tubería, sellado de
junta, recorte y enrase interior, herramientas y medios auxiliares.

3.1.9 REGISTRO ACOMETIDA SANEAMIENTO TRAMP "PERA" 6,000 104,04 624,24
E0442 Ud Ud. Acometida de saneamiento con trampillón tipo PERA de AVK o

similar formada por una unión en T de PVC de 200/160 mm. con salida
vertical con tubo de PVC UNE-EN-1401 de 160 mm. de diámetro para
alojar el trampillón tipo PERA con tapa de fundición dúctil con leyenda.
Incluye el suministro de los materiales,  la excavación, colocación y
hormigonado de la acometida con hormigón HM-20 y la conexión a la
acometida existente.
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3.1.10 CONEXIÓN A COLECTOR INJERTO CLICK 6,000 54,01 324,06
E0218 Ud Ud. Conexión de tubería de PVC DE 150 A 200 mm. de diámetro a

colector de PVC mediante injerto click estanco. Incluye la apertura de
zanja, taladro del colector de dimensiones adecuadas mediante corona
circular, instalación del injerto click, entronque de la nueva tubería,
sellado de junta,  herramientas y medios auxiliares.

3.1.11 TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 630 MM 177,000 64,99 11.503,23
E0405A Ml Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento

UNE-EN-1401 de diametro 630 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de
1,00 m de base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y
recubrimiento de arena de 20 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida
la longitud realmente ejecutada.

3.1.12 REHABILITACIÓN TUBERÍA CON MANGA Ø 600 MM. 195,000 327,01 63.766,95
E0REH1 Ml Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua

autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 600 mm,
con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y
apertura posterior de acometidas, incluso parte proporcional de tapes,
bombeos provisionales, señalización, limpieza e inspección previa y
posterior.

3.1.13 REHABILITACIÓN TUBERÍA CON MANGA Ø 400 MM. 140,000 174,90 24.486,00
E0REH2 Ml Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua

autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 400 mm,
con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y
apertura posterior de acometidas, incluso parte proporcional de tapes,
bombeos provisionales, señalización, limpieza e inspección previa y
posterior.

3.1.14 ENTIBACIÓN INTENSA CON PANELES METÁLICOS 1.416,000 7,58 10.733,28
E0ENT M2 M2. Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles metálicos, tipo

NPC o equivalente, incluso alquiler, acopio en obra, transporte,
colocación, desmontaje y traslado a acopio para su reutilización.

3.1.15 HORMIGÓN HM-20 148,510 54,62 8.111,62
E0610c M3 Hormigón H-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie

terminada con reglado y juntas.
Total 3.1.- RED GRAVEDAD: 131.192,34

3.2.- IMPULSIONES

3.2.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TT (4.5 M) 1.908,080 4,13 7.880,37
E0316 M3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso

roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los
materiales procedentes de la excavación a acopio de obra para su
posterior reutilización, medido en perfil natural.

3.2.2 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.) 25,000 30,49 762,25
E0317 M3 M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno

incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts. Incluye la
extracción de los productos procedentes de la excavación a los bordes
y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.

3.2.3 CARGA Y TRANSPORTE ACOPIO DE OBRA 1.040,050 1,22 1.268,86
E0331 M3 M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra para

su posterior reutilización o viceversa a una distancia media de 1 Km.

3.2.4 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 832,040 4,45 3.702,58
E0320 M3 M3. Relleno compactado en zanja  con suelos

adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el
transporte del material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100%
del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



3.2.5 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS 832,040 6,82 5.674,51
E0321 M3 M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados

procedentes de préstamos autorizados. Incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y
compactación al 100% del ensayo proctor modificado medido en perfil
compactado.

3.2.6 CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM. SIN ZANJA 305,000 3,95 1.204,75
E0816 Ml Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre

rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE de doble capa de 125
mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete
de 35x25 cm, instalada en cruce de calzada, incluye la excavación,
relleno y cable guía de acero.

3.2.7 TUBERÍA FUNDICIÓN SANEAMIENTO Ø 800 MM. 305,000 424,19 129.377,95
E0405SAN Ml Ml. Tubería fundición dúctil de 800 mm. de diámetro nominal

(UNE-EN-598) de tiposaneamiento con marcado CE, con espesor
mínimo de fundición de 10 mm., revestimiento interior de mortero de
cemento aluminoso centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc metálico y epoxi rojo
(ISO-8179), junta automática flexible. Incluye el suministro y colocación
en zanja de 1,2 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y
apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y
p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

3.2.8 BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 800 MM. SAN. 2,000 1.794,83 3.589,66
E0549SAN Ud Ud. Brida unión-enchufe D:800 mm. PN-25 con protección epoxi

aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

3.2.9 BRIDA UNIÓN-LISO Ø 800 MM. SAN. 2,000 1.694,28 3.388,56
E0550SAN Ud Ud. Brida unión-liso D:800 mm. PN-25 con protección epoxi aplicada

mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en
acero dracometizado, instalación y pruebas.

3.2.10 T FUNDICION SANEAMIENTO B-B Ø 800/100-800 MM. 2,000 3.839,31 7.678,62
E0551SAN Ud Ud. Unión "Te" fundición dúctil para saneamiento con acoplamientos

B-B D:800/100-800 mm. en fundición dúctil para presiones PN-25
conforme norma con protección epoxi aplicada mediante cataforesis,
incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón HM-20, instalación y prueb

3.2.11 CODO 90º/45º/22º B-B Ø 800 MM. 2,000 3.168,97 6.337,94
E0552SAN Ud Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:600 mm. en fundición dúctil para aguas

residuales PN-25 conforme norma con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, instalación y pruebas.

3.2.12 ENTIBACIÓN INTENSA CON PANELES METÁLICOS 2.440,000 7,58 18.495,20
E0ENT M2 M2. Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles metálicos, tipo

NPC o equivalente, incluso alquiler, acopio en obra, transporte,
colocación, desmontaje y traslado a acopio para su reutilización.

3.2.13 HORMIGÓN HM-20 170,800 54,62 9.329,10
E0610c M3 Hormigón H-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie

terminada con reglado y juntas.
Total 3.2.- IMPULSIONES: 198.690,35

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 RED DE AGUAS RESIDUALES: 329.882,69
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4 RED DE AGUAS PLUVIALES

4.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TT (4.5 M) 1.214,830 4,13 5.017,25
E0316 M3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso

roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los
materiales procedentes de la excavación a acopio de obra para su
posterior reutilización, medido en perfil natural.

4.2 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.) 21,000 30,49 640,29
E0317 M3 M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno

incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts. Incluye la
extracción de los productos procedentes de la excavación a los bordes
y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.

4.3 CARGA Y TRANSPORTE ACOPIO DE OBRA 391,330 1,22 477,42
E0331 M3 M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra para

su posterior reutilización o viceversa a una distancia media de 1 Km.

4.4 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 302,560 4,45 1.346,39
E0320 M3 M3. Relleno compactado en zanja  con suelos

adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el
transporte del material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100%
del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

4.5 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS 302,560 6,82 2.063,46
E0321 M3 M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados

procedentes de préstamos autorizados. Incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y
compactación al 100% del ensayo proctor modificado medido en perfil
compactado.

4.6 TUBERÍA PVC Ø 200 MM HORMIGONADA 387,000 20,89 8.084,43
E0427 Ml Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento

UNE-EN-1401 de diametro 200 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado, incluye el suministro, rasanteo en zanja de
0.6 m de base, sobre cama de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor y
recubrimiento de 10 cm. sobre la generatriz del tubo, incluso p.p. de
conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente ejecutada.

4.7 POZO REG. CIRC Ø 120 CM. H=2 A 3M. 10,000 486,53 4.865,30
E1520 Ud Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de

diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado por solera y
alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ
de hormigón en masa o prefabricado excéntrico, construido , elaborado
y puesto en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición
dúctil clase D:400 según EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo
Municipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y
leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de
producto, p.p de entronques y conexiones. Incluye el suministro de los
materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo Proctor
Modificado y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad real
ejecutada.

4.8 SUMIDERO REJILLA BUZÓN FUNDICIÓN 60X50X90 CM 37,000 236,26 8.741,62
E0456 0 Ud Ud. Sumidero rejilla buzon de 60 x 50 cm. de medida interior y 90 cm.

de profundidad media, formado por solera y alzado de hormigón en
masa HM-20 de 15 cm. de espesor, elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, incluso bordillo buzón prefabricado de fundición
clase C-250 según EN-124 modelo Benidorm, rejilla y cerco de
fundición dúctil de 40X60 cm clase C-250 según EN-124 modelo
Municipal. Incluye el suministro del material a pie de obra, excavación,
relleno y transporte de tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida
la unidad terminada.

4.9 CONEXIÓN A COLECTOR O POZO EXISTENTE 4,000 168,48 673,92
E0217 Ud Ud. Conexión a colector o pozo existente de cualquier tipo (PVC, PRFV,

hormigón), forma y diámetro. Incluye la apertura de colector de
dimensiones adecuadas, entronque de la nueva tubería, sellado de
junta, recorte y enrase interior, herramientas y medios auxiliares.

PRESUPUESTOS PARCIALES
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4.10 TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 400 MM 51,000 37,65 1.920,15
E0405C Ml Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento

UNE-EN-1401 de diametro 400 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de
0.8 m de base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y
recubrimiento de arena de 20 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida
la longitud realmente ejecutada.

4.11 TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 630 MM 176,000 64,99 11.438,24
E0405A Ml Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento

UNE-EN-1401 de diametro 630 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de
1,00 m de base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y
recubrimiento de arena de 20 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida
la longitud realmente ejecutada.

4.12 TUBERÍA PVC SANEAMIENTO Ø 1.000 MM 10,000 158,30 1.583,00
E0405D Ml Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento

UNE-EN-1401 de diametro 1.000 mm con módulo de rigidez superior a
4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de
1,00 m de base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y
recubrimiento de arena de 20 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida
la longitud realmente ejecutada.

4.13 HORMIGÓN HM-20 207,320 54,62 11.323,82
E0610c M3 Hormigón H-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie

terminada con reglado y juntas.
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 RED DE AGUAS PLUVIALES: 58.175,29
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5 RED DE AGUA POTABLE

5.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TT (4.5 M) 665,740 4,13 2.749,51
E0316 M3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso

roca, hasta una profundidad de 4.5 metros, extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Incluye la carga y/o transporte de los
materiales procedentes de la excavación a acopio de obra para su
posterior reutilización, medido en perfil natural.

5.2 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.) 45,000 30,49 1.372,05
E0317 M3 M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno

incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts. Incluye la
extracción de los productos procedentes de la excavación a los bordes
y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.

5.3 CARGA Y TRANSPORTE ACOPIO DE OBRA 123,850 1,22 151,10
E0331 M3 M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a acopio de obra para

su posterior reutilización o viceversa a una distancia media de 1 Km.

5.4 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 99,080 4,45 440,91
E0320 M3 M3. Relleno compactado en zanja  con suelos

adecuados/seleccionados procedentes de la excavación. Incluye el
transporte del material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100%
del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

5.5 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS 297,230 6,82 2.027,11
E0321 M3 M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados

procedentes de préstamos autorizados. Incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y
compactación al 100% del ensayo proctor modificado medido en perfil
compactado.

5.6 TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM. 200,000 28,09 5.618,00
E0510 Ml Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531)

abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545,
revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento
exterior compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de
400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de
espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente
instalada.

5.7 TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 150 MM. 273,000 37,35 10.196,55
E0511 Ml Ml. Tubería fundición dúctil de 150 mm. de diámetro nominal (ISO-2531)

abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545,
revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento
exterior compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de
400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de
espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente
instalada.

5.8 TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM. 44,000 50,32 2.214,08
E0512 Ml Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. de diámetro nominal (ISO-2531)

abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545,
revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento
exterior compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de
400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de
espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente
instalada.

PRESUPUESTOS PARCIALES
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5.9 TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 300 MM. 295,000 109,75 32.376,25
E0514 Ml Ml. Tubería fundición dúctil de 300 mm. de diámetro nominal (ISO-2531)

abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545,
revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento
exterior compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de
400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de
espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, desmontaje y retirada de tubería
existente a sustituir, etc. Medida la longitud realmente instalada.

5.11 VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM 5,000 159,21 796,05
E0519 Ud Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro con cuerpo de

fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida brida
para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y
accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero dracometizado.
Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

5.12 VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 150MM 1,000 234,45 234,45
E0518 Ud Ud. Válvula de compuerta de 150 mm. de diámetro con cuerpo de

fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida brida
para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y
accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero dracometizado.
Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

5.13 VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200MM 2,000 341,06 682,12
E0517 Ud Ud. Válvula de compuerta de 200 mm. de diámetro con cuerpo de

fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida brida
para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y
accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero dracometizado.
Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

5.14 VÁLVULA MARIPOSA B-B Ø 300MM 3,000 501,89 1.505,67
E0521 Ud Ud. Válvula de mariposa de 250 mm. de diámetro con cuerpo de

fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida brida
para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y
accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero dracometizado.
Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

5.16 BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 100 MM. 6,000 65,07 390,42
E0548 Ud Ud. Brida unión-enchufe D:100 mm. PN-16 con protección epoxi

aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

5.17 BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 150 MM. 15,000 83,13 1.246,95
E0547 Ud Ud. Brida unión-enchufe D:150 mm. PN-16 con protección epoxi

aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

5.18 BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 200 MM. 4,000 103,32 413,28
E0543 Ud Ud. Brida unión-enchufe D:200 mm. PN-16 conforme norma UNE

EN-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación
y pruebas.

5.19 BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 300 MM. 19,000 198,17 3.765,23
E0545 Ud Ud. Brida unión-enchufe D:300 mm. PN-16 conforme norma UNE

EN-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación
y pruebas.

5.21 BRIDA UNIÓN-LISO Ø 100 MM. 6,000 49,36 296,16
E0551 Ud Ud. Brida unión-liso D:100 mm. PN-16 conforme norma UNE EN-545

con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, junta expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación
y pruebas.

5.22 BRIDA UNIÓN-LISO Ø 150 MM. 15,000 59,42 891,30
E0552 Ud Ud. Brida unión-liso D:150 mm. PN-16 conforme norma UNE EN-545

con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres,tornilleria en acero dracometizado, instalación
y pruebas.
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5.23 BRIDA UNIÓN-LISO Ø 200 MM. 4,000 67,32 269,28
E0553 Ud Ud. Brida unión-liso D:200 mm. PN-16 conforme norma UNE EN-545

con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación
y pruebas.

5.24 BRIDA UNIÓN-LISO Ø 300 MM. 19,000 120,97 2.298,43
E0555 Ud Ud. Brida unión-liso D:300 mm. PN-16 conforme norma UNE EN-545

con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, juntas expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación
y pruebas.

5.26 ACOMETIDA DOMICILIARIA 1-1½" 15,000 127,57 1.913,55
E0591 Ud Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D.

(alta densidad), de diámetro 1-1,5", collarín abrazadera para toma en
carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre
elástico recubrierto con epoxi, acoplamiento para polietileno, instalación
,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida
la unidad totalmente instalada

5.27 HIDRANTE ENTERRADO Ø 100 MM. 2,000 437,79 875,58
E0595 Ud Ud. Hidrante enterrado de 100 mm. de diametro de fundición ductil

PN-16, salida racor Barcelona (UNE 23407 Y une 23400), modelo
Talleres Llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de fundición
dúctil, incluye el suministro, instalación mediante T de fundición dúctil,
tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro", accesorios y
pruebas.

5.28 ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM 18,000 43,87 789,66
E1505 Ud Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. de medida interior, formada

por solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de
fundición ductil B-125 40x40 cm. con anagrama descriptivo a instalar
coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, inlcuso p.p.
excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad
terminada.

5.29 ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM 3,000 71,38 214,14
E1508 Ud Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de

medida interior, formada por solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor,
construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición dúctil B-125
60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte
de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

5.30 POZO REG. CIRC Ø 120 CM. H=2 A 3M. 4,000 486,53 1.946,12
E1520 Ud Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de

diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado por solera y
alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ
de hormigón en masa o prefabricado excéntrico, construido , elaborado
y puesto en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición
dúctil clase D:400 según EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo
Municipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y
leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de
producto, p.p de entronques y conexiones. Incluye el suministro de los
materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo Proctor
Modificado y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad real
ejecutada.

5.31 CONEXIÓN LONG Ø100 A Ø100 EXISTENTE 2,000 251,08 502,16
E0567 Ud Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro a

red existente de 100 mm. mediante brida de unión universal. Incluye la
excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y
montaje de las mismas, tornillería de acero dracometizado,
herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

5.32 CONEX. LONG. Ø:150 A Ø:150 EXISTENTE 6,000 369,12 2.214,72
E0569 Ud Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro a

red existente de 150 mm. de fundición dúctil mediante brida de unión
universal. Incluye la excavación manual para dejar al descubierto las
piezas, el suministro y montaje de las mismas, tornillería de acero
dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad
totalmente ejecutada.

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



5.33 CONEX. LONG. Ø:200 A Ø:200 EXISTENTE 2,000 437,89 875,78
E0569A Ud Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro a

red existente de 200 mm. mediante brida de unión universal. Incluye la
excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y
montaje de las mismas, tornillería de acero dracometizado,
herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

5.34 CONEX. LONG. Ø:300 A Ø:300 EXISTENTE 2,000 658,45 1.316,90
E0566 Ud Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diámetro a

red existente de 300 mm. de fibrocemento (clases A-F), fundición dúctil
o 300 mm. de PE100 mediante brida de unión universal. Incluye la
excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y
montaje de las mismas, tornillería de acero dracometizado,
herramientas y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

5.35 CONO RED.CONC B-B Ø 100/60-50 1,000 60,03 60,03
E05800 Ud Ud. Cono reducción concéntrico B-B D:100/60-50 mm. en fundición

dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, p.p. de
piezas especiales, instalación y pruebas.

5.36 CONO RED.CONC. B-B Ø 150/100 1,000 85,17 85,17
E05801 Ud Ud. Cono reducción concéntrico B-B D:150/100 mm. en fundición dúctil

para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protección
epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, p.p. piezas
especiales, instalación y pruebas.

5.37 CONO RED CONC. B-B Ø 200/150-100 1,000 111,28 111,28
E05802 Ud Ud. Cono reducción concéntrico B-B D:200/150-100 mm. en fundición

dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, p.p.
piezas especiales, instalación y pruebas.

5.38 CONO RED CONC. B-B Ø 400/300-250 1,000 120,68 120,68
E05805 Ud Ud. Cono reducción concéntrico B-B D:400/300-250 mm. en fundición

dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, p.p.
piezas especiales, instalación y pruebas.

5.39 CODO 90º/45º/22º B-B Ø 100MM. 4,000 83,61 334,44
E05810 Ud Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:100 mm. en fundición dúctil para presiones

PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, instalación y pruebas.

5.40 CODO 90º/45º/22º B-B Ø 150MM. 8,000 135,29 1.082,32
E05811 Ud Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:150 mm. en fundición dúctil para presiones

PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, instalación y pruebas.

5.41 CODO 90º/45º/22º B-B Ø 200 MM. 2,000 208,90 417,80
E05812 Ud Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:200 mm. en fundición dúctil para presiones

PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, instalación y pruebas.

5.42 CODO 90º/45º/22º B-B Ø 300 MM. 10,000 441,12 4.411,20
E05814 Ud Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:300 mm. en fundición dúctil para presiones

PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, instalación y pruebas.

5.44 RED AÉREA DE AGUA POTABLE 620,000 16,72 10.366,40
E0590 Ml Ml. Red aérea provisional de agua potable en PEAD, incluso piezas

especiales y conexionado con la red existente.
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5.45 T BOCAS IGUALES B-B Ø 100 MM. 2,000 113,80 227,60
E05600 Ud Ud. Unión "Te" bocas iguales B-B D:100 mm en fundición dúctil PN-16

conforme norma UNE EN-545 con protección epoxi aplicada mediante
cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
anclaje con hormigón HM-20, instalación y pruebas.

5.46 T FUND. DÚCTIL B-B 150/150-100 MM. 5,000 163,02 815,10
E05611 Ud Ud. Unión "Te" fundición dúctil con acoplamiento B-B D:150/150-100

mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE
EN-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-20, instalación y pruebas.

5.47 T FUND. DÚCTIL B-B 200/200-100 MM. 3,000 261,41 784,23
E05620 Ud Ud. Unión "Te" fundición dúctil con acoplamiento B-B D:200/100-150

mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE
EN-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-20, instalación y pruebas.

5.48 T FUND. DÚCTIL B-B Ø 400/400-100 MM. 3,000 593,68 1.781,04
E05650 Ud Ud. Unión "Te" fundición dúctil con acoplamiento B-B D:400/100-400

mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 conforme norma UNE
EN-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-20, instalación y pruebas.

5.49 PUNTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 1,000 6.000,00 6.000,00
E07123MA ud Suministro e instalación de punto de control de calidad del agua con

medición de al menos los siguientes parámetros: cloración, pH,
temperatura y turbidez. Incluso armario, derivación, conexión a la red,
acometida eléctrica, autómata y sistema de telemando.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 RED DE AGUA POTABLE: 107.180,80

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

6.1 ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM 24,000 43,87 1.052,88
E1505 Ud Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. de medida interior, formada

por solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de
fundición ductil B-125 40x40 cm. con anagrama descriptivo a instalar
coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, inlcuso p.p.
excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad
terminada.

6.2 ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM 3,000 71,38 214,14
E1508 Ud Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de

medida interior, formada por solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor,
construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición dúctil B-125
60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte
de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

6.3 BASAMENTO HORMIGÓN HM-20 80X80X90 20,000 84,94 1.698,80
E1531 Ud Ud. Basamento de hormigón HM-20 de 80x80x90 cm., incluso tubo

embutido PE de doble capa D:125 mm, 4 pernos de anclaje de acero
F-III de 22 mm. de diámetro y 700 mm. de longitud, excavación y
vibrado del hormigón. Medida la unidad terminada.

6.4 CABLE CONDUCTOR 6 MM² 1000 V 2.540,000 1,43 3.632,20
E0731 Ml Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 6 mm a 1000 V tensión

nominal para alimentar a 380/220 V, incluye el suministro e instalación
en canalización alumbrado, medida la longityd real instalada y probada.

6.5 CABLE CONDUCTOR 16 MM² 750 V TOMA DE TIERRA 1.270,000 3,03 3.848,10
E0733a Ml Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con

tensión asignada 450/ 750V, con recubrimiento de color verde- amarillo,
con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2 para redes
subterráneas, instalado en el interior de las canalizaciones de los cables
de alimentación.

6.6 PICA TOMA DE TIERRA 1,50 M. 21,000 14,46 303,66
E0759 Ud Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19 mm2 

de sección, con conductor de cobre aislado de 16 mm2 de sección y
recubrimiento color verde-amarillo de 450/750 V de unión a la columna,
conector paralelo y argolla de conexión a columna, incluye el suministro
e instalación en arqueta de registro.

6.7 CENTRO DE MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 1,000 3.450,30 3.450,30
E0733CM Ud Ud. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección en

armario prefabricado de hormigón ORMA-17 de PRONUTEC o
equivalente estanco IP55, IK10, compuesto por módulo de acometida
tipo esquema 10 y módulo de medición según normas de compañia
suministradora y centro de mando de alumbrado público, formada por
bornes bimetálicos para conexión de línea de acometida y cortacircuitos
de protección. Estará dotado de interruptor general automático con relé
diferencial, protecciones líneas subcuadros con selectividad adecuado
(curva D), contactores de potencia para encendido automático, selector
manual de accionamiento de alumbrado (MAN-0-AUT), y provisto de
reloj astronómico de alta precisión. Todo ello dimensionado según
cargas previstas en la instalación (4 circuitos: 3 de alumbrado público
más uno de reserva). Partes metálicas conectadas a tierra. Incluye p.p.
de pequeño material y elementos auxiliares, excavación de 1x2x0,4 m y
ayudas de obra civil y albañilería, herramientas auxiliares, pruebas.

6.8 CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM. SIN ZANJA 1.210,000 3,95 4.779,50
E0816 Ml Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre

rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE de doble capa de 125
mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete
de 35x25 cm, instalada en cruce de calzada, incluye la excavación,
relleno y cable guía de acero.
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6.9 PUNTO DE LUZ PRON O SIMILAR 20,000 1.813,46 36.269,20
E0733LUZ Ud Punto de luz PRON o similar, con columna troncocónica curvada, de

acero galvanizado por inmersión en caliente, imprimado y pintado a
definir por la DF, con proceso de pintura hightech, altura 8 m. con 1
proyector hermético, IP-66 NEOS 2 de 75 W cada uno, proyector 48
LED con fotometría vial. Formado por cuerpo de aluminio que integra el
bloque de auxiliares electrónicos y el bloque óptico, ambos accesibles
in situ. La programación de los escalones de reducción de flujo serán
definidos por el Ayuntamiento de Benidorm. Cierre con marco de
aluminio y protector de vidrio. Equipado con 48 led de alto flujo
luminoso. Incluso montaje, conexiones y pruebas, herramientas y
medios auxiliares.

6.10 CINTA PREAVISO "ANTENCIÓN CABLE" 605,000 0,76 459,80
ALZ1 Ml colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

6.11 PROTECCIÓN LUMINARIA 20,000 12,79 255,80
A1.20a u Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de

la columna o protegida en fachada en el interior de caja estanca
incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante
caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o similar, totalmente
montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica.

6.12 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 160,000 1,92 307,20
A1.16 m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección,

aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de columna,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica.

6.13 LEGALIZACION INSTALACIONES DE ALUMBRADO EN S.T. INDUSTRIA 1,000 394,64 394,64
A1140Al u LEGALIZACION INSTALACIONES DE ALUMBRADO EN S.T.

INDUSTRIA. Realización de MTD y documentación necesaria para la
legalización de las instalaciones en el Servicio Territorial de industria.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: 56.666,22

7 OTROS SERVICIOS

7.1 CANALIZACIÓN PE 2 Ø 125 MM. SIN ZANJA 643,330 3,95 2.541,15
E0816 Ml Ml. canalización en zanja  a una profundidad no menor de 60 cm. sobre

rasante de calzada terminada , con 2 tubos de PE de doble capa de 125
mm. de diámetro, protección con hormigón en masa HM-20 en paquete
de 35x25 cm, instalada en cruce de calzada, incluye la excavación,
relleno y cable guía de acero.

7.2 ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM 8,000 43,87 350,96
E1505 Ud Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. de medida interior, formada

por solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de
fundición ductil B-125 40x40 cm. con anagrama descriptivo a instalar
coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, inlcuso p.p.
excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad
terminada.

7.3 ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM 7,000 71,38 499,66
E1508 Ud Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de

medida interior, formada por solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor,
construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición dúctil B-125
60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte
de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 OTROS SERVICIOS: 3.391,77

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



8 SEÑALIZACIÓN

8.1 MARCA VIAL 10 CM. 550,000 0,24 132,00
E1005 Ml Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura

acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

8.2 MARCA VIAL 15 CM. 558,000 0,32 178,56
E1006 Ml Ml. Marca vial de 15 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura

acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

8.3 MARCAS VIALES CEBREADAS 722,700 4,20 3.035,34
E1010 M2 M2. Marcas viales en cebreados, símbolos y letras con pintura acrílica,

aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización,
limpieza y pérdidas pintura.

8.4 PINTADO CARRIL BICI 1.093,000 3,96 4.328,28
E1011 M2 M2. Pintado sobre pavimento de carril bici, con pintura acrílica con

resinas acrílico-estirenadas en dispersión acuosa (tipo ATP de
PROAS-CEPSA) o equivalente de color, aplicado con máquina de
accionamiento manual, incluso premarque, replanteos, ajustes, ayudas
de señalización, p.p. de símbolos específicos, limpieza, pérdidas de
pintura, herramientas y medios auxiliares.

8.5 POSTE CIRCULAR ALUMINIO 45,000 32,30 1.453,50
E1013 Ud Ud. Poste circular recto de 60 mm. de diámetro de aluminio, incluye el

suministro y colocación en acera, con excavación manual, colocación
de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4,
nivelación, limpieza y placa embellecedora a pie de poste.

8.6 SEÑAL TRÁFICO REFLEXIVA NIVEL I 25,000 30,51 762,75
E1015 Ud Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero

galvanizado,  en acabado reflectante tipo NI, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

8.7 PILONA FLEXIBLE POLIETILENO 125,000 64,16 8.020,00
E1013A Ud Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano preparada para

absorber cualquier impacto de vehículos y recuperear la verticalidad al
100% sin sufrir daños ni desperfectos, de color negro, con banda
reflectante de acuerdo a las definiciones de la D.F. , incluye el
suministro y colocación en acera, con excavación manual, colocación
de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con hormigón HM-20, nivelación
y limpieza.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 SEÑALIZACIÓN: 17.910,43
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9 JARDINERIA

9.1 ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM 8,000 71,38 571,04
E1508 Ud Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de

medida interior, formada por solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor,
construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición dúctil B-125
60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte
de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

9.2 ARQUETA REGISTRO 40X40X70 CM 12,000 43,87 526,44
E1505 Ud Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. de medida interior, formada

por solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de
fundición ductil B-125 40x40 cm. con anagrama descriptivo a instalar
coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, inlcuso p.p.
excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad
terminada.

9.3 ALCORQUE 80X80 ENCINTADO E=10 CM 54,000 34,34 1.854,36
E0652 Ud Ud. Alcorque de 0,80 x 0,80 m. de dimensiones exteriores formado a

base de piezas de mortero vibrocomprimido de color, formados por un
encintado de dimensiones 10 x20 x 40 cm., con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x20 cm. de hormigón en
masa HM-17,5 rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento
1:4. Medida la longitud real.

9.4 ALCORQUE PAVIDRÉN 54,000 29,70 1.603,80
E0653 M2 M2. Alcorque drenante de color a elegir enrrasado con el pavimento de

acera a base de pavimento "pavidrén" de 4 cm. de espesor medio a
base de aglomerado en frío con árido de granulometría constante de
color, resinas y catalizador de fraguado amasado manualmente según
las especificaciones técnicas del producto y extendido sobre una capa
de gravilla de 10 cm. posteriormente a la plantación del árbol, incluso
reserva de hueco de 5 cm. alrededor del árbol, tratamiento
antideslizante, protección durante el tiempo de fraguado, herramientas y
medios auxiliares.

9.5 CANALIZACIÓN PE Ø 90 MM 596,000 3,48 2.074,08
E0828 Ml Ml. Canalización subterránea de un tubo de PE de doble capa de 90

mm de diametro, incluso apertura en zanja de 70x45 cm en cualquier
tipo de terreno, protección de hormigón en masa HM-20 de 15x15 cm,
suministro y colocación de cable guía de nylon, herramientas y medios
auxiliares.

9.6 TUBERÍA POLIETILENO Ø 32 MM. 596,000 1,43 852,28
E1221 Ml Ml. Tuberia polietileno baja densidad de 10 Kg/cm² (PN-10) y 32 mm. de

diametro exterior,  fabricada según normas UNE-53131/53133,
densidad 0.932, instalada en canalización tubular de PE.

9.7 VÁLVULA ESFERA 32 MM METÁLICA 4,000 11,51 46,04
E1235 Ud Ud. Válvula de esfera metálica de 32 mm de diámetro, para una presión

máxima de 10 Atm., incluso piezas complementarias para las
conexiones, suministro, instalación en arqueta existente y pruebas.
Medida la unidad totalmente instalada.

9.8 RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE 54,000 4,25 229,50
E1240 Ud Ud. Riego por goteo en alcorque, por gotero autocompensante de 8 l/h

pinchado sobre tuberia de P.E y distribuidor de 4 salidas, con microtubo
de 4.5x6.5 mm. en piquetas de P.V.C de 25 mm de diametro con tapón,
incluye el suministro e instalación.

9.9 CENTRO DE MANDO ELÉCTRICO 2,000 906,58 1.813,16
E1246 Ud Ud. Centro de mando para riego, con mecanismos eléctricos y

posibilidad de utilización manual o automática, con un programador de
riego de 6 estaciones, incluso conexiones.

9.10 ACOMETIDA DOMICILIARIA 2" 2,000 138,26 276,52
E0593 Ud Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D.

(alta densidad), de diámetro 2", collarín abrazadera para toma en carga,
llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico
recubrierto con epoxi, acoplamiento para polietileno, instalación ,arqueta
de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad
totalmente instalada

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



9.11 PLANTACIÓN ÁRBOL MELIA AZEDARACH P25/30 54,000 134,22 7.247,88
E1703 Ud Ud. Plantación de árbol ejemplar Melia azedarach en contenedor y

P20-25 cm., con pasaporte fitosanitario y certificado de estar libre de
plagas, incluyendo apertura de pozo de 80 x 80 x 1.20 cm. en todo tipo
de terreno, incluye relleno de tierra vegetal, abono orgánico, plantación
tutorada y primer riego..

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 JARDINERIA: 17.095,10

10 GESTIÓN DE RESÍDUOS

10.1 CARGA Y TRANSPORTE TIERRA 50 KM. 5.323,780 4,17 22.200,16
E0330 M3 M3. Carga y transporte de tierras sobre camión a vertedero o depósito

autorizado a una distancia media de 50 Km.

10.2 CANON DE VERTIDO 5.323,780 5,11 27.204,52
E0335 M3 M3. Canon de vertido a Vertedero autorizado con una densidad media

de 1.5 Tm/m3.

10.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 2,000 98,05 196,10
E0336 M3 Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de

una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

10.4 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE RE… 2,000 162,64 325,28
E0337 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos

peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de
una demolición.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 GESTIÓN DE RESÍDUOS: 49.926,06
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11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

11.1.1 MONO O BUZO DE TRABAJO. 15,000 14,02 210,30
E8105 Ud Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodón

100x100, con bolsillos y cierre a base de cremalleras. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones, herramientas y medios
auxiliares.

11.1.2 IMPERMEABLE 2 PIEZAS. 15,000 6,44 96,60
E8106 Ud Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con

capucha y pantalón fabricado en PVC. Normativa aplicable RD 1407/92
y sus modificaciones EN 340, EN 343, herramientas y medios
auxiliares.

11.1.3 CHALECO REFLECTANTE. 15,000 13,62 204,30
E8111 Ud Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por

peto y espaldera en tejido sintético. Normativa aplicable R.D. 1407/92 y
sus modificaciones EN 340, EN 471, herramientas y medios auxiliares.

11.1.4 CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO. 15,000 3,42 51,30
E8101 Ud Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta densidad

dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable RD 1407/92
y sus modificaciones EN 397, herramientas y medios auxiliares.

11.1.5 MASCARILLA ANTIPOLVO 1 USO. 15,000 11,68 175,20
E8103 Ud Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para

partículas clasificación FFP1. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 149, herramientas y medios auxiliares.

11.1.6 MASCARILLA ANTIPOLVO 15,000 12,88 193,20
E8119 Ud Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro recambiable.

Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 140, EN 143,
herramientas y medios auxiliares.

11.1.7 FILTRO PARA MASCARILLA. 15,000 1,73 25,95
E8104 Ud Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla

dependiente del medio ambiente. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 143, herramientas y medios auxiliares.

11.1.8 GUANTES FINOS DE GOMA. 15,000 1,73 25,95
E8107 Ud Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o

PVC sobre soporte jersey algodón y puños elásticos. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, EN 374-2,
herramientas y medios auxiliares.

11.1.9 GUANTES DE CUERO. 15,000 1,87 28,05
E8108 Ud Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos

mecánicos. Tallaje según necesidades. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, herramientas y medios
auxiliares.

11.1.10 GUANTES SEGURIDAD DIELÉCTRICOS 4,000 39,27 157,08
E8117 Ud Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico en

baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones de hasta 500
voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420,
EN 60903, herramientas y medios auxiliares.

11.1.11 BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA 15,000 21,96 329,40
E8109 Ud Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas

en material resistente al agua, con puntera reforzada y suela
antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 344, EN 345, herramientas y medios auxiliares.

11.1.12 BOTAS DE SEGURIDAD CUERO. 15,000 27,09 406,35
E8110 Ud Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas

en cuero, dotada de puntera reforzada y suela resistente a la
perforación y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 344, EN 345, herramientas y medios auxiliares.

11.1.13 BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS 4,000 43,04 172,16
E8118 Ud Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del riesgo

eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones de
hasta 500 voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

PRESUPUESTOS PARCIALES
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11.1.14 PROTECTOR AUDITIVO. 15,000 14,82 222,30
E8113 Ud Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por dos

casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza
por medio de elementos almohadillados, estando sujeto por arnés,
adaptable y recambiables. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 352-1, herramientas y medios auxiliares.

11.1.15 PANTALLA SEGURIDAD PROYECCIÓN 5,000 17,88 89,40
E8115 Ud Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente contra

partículas volantes e impactos, dotada de arnés y antisudatorio frontal.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167,
EN 168, herramientas y medios auxiliares.

11.1.16 GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO 15,000 7,28 109,20
E8102 Ud Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos en

los ojos de partículas a gran velocidad y baja energía; montura universal
de acetato; ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168, herramientas y medios
auxiliares.

11.1.17 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 8,000 12,01 96,08
E8116 Ud Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de

diversas herramientas, para todo tipo de trabajo, herramientas y medios
auxiliares.

Total 11.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 2.592,82
11.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

11.2.1 CARTEL INDICATIVO SIN SOPORTE 10,000 8,60 86,00
E8131328 Ud Ud. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico e

incluida colocación, herramientas y medios auxiliares.

11.2.2 PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.90 M. 8,000 48,66 389,28
E8131339 Ud Ud. de suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico

galvanizado normalizado, tipo MOPU, de 1.95x0.90 en acabado
reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm, móvil
sobre cruceta, totalmente colocado con tornillería y perfiles, montaje y
desmontaje, amortizable en dos usos.

11.2.3 PASILLO SEGURIDAD 30,000 35,26 1.057,80
E8131341 Ml Ml. de pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por

estructura nodular metálica, puntales nodulares telescópicos y
entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos,
totalmente instalada, incluso elementos de sujeción y anclaje, montaje y
desmontaje, amortizable en dos usos.

11.2.4 PASILLO DE SEGURIDAD ZANJA 15,000 58,99 884,85
E8215 Ml Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro e

instalación de pasarela compuesta por estructura metálica autoportante
de 0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y doble barandilla lateral
formada por pasamanos de tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 1
m, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera
de 20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo
carpintero, elementos de sujeción, montaje, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

11.2.5 SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO. 18,000 32,73 589,14
E8201 Ud Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado

reflexivo, de características y simbología según norma 8.3. IC-MOPU.
Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.
Amortizable en 2 usos.

11.2.6 SEÑAL TRÁFICO MANUAL, REFLEX 12,000 11,53 138,36
E8211 Ud Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm de

diámetro. Incluye suministro, mango de sujeción, herramientas y
medios auxiliares.

11.2.7 PANEL DIRECCIONAL 1.95X0.45 M. 6,000 92,86 557,16
E8212 Ud Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado

reflexivo, de características y simbología según norma 8.3 IC-MOPU.
Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.
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11.2.8 CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE 10,000 7,41 74,10
E8202 Ud Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en PVC, con

características y simbología según R.D. 485/97. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

11.2.9 CORDÓN BALIZAMIENTO PVC 4.500,000 0,07 315,00
E8210 Ml Ml. Cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos

caras, de 10 cm de ancho. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

11.2.10 CONOS DE BALIZAMIENTO 35,000 6,49 227,15
E8216 Ud Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de

base. Incluye suministro, colocación, clavado al suelo con puntas de
acero, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

11.2.11 BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE. 25,000 9,61 240,25
E8205 Ud Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según

norma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, colocación, anclajes, baterías,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable
en 2 usos.

11.2.12 JALÓN SEÑALIZACIÓN Y COLOCA. 25,000 9,41 235,25
E8206 Ud Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación,

mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

11.2.13 VALLA AUTÓNOMA METÁLICA 2,5 M 150,000 10,44 1.566,00
E8208 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud y 2,00 m. de altura

con pié de hormigón para contención de peatones. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

11.2.14 VALLA PROTECCIÓN ANTICAÍDA 80,000 10,12 809,60
E8217 Ud Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos

soportes metálicos con sujeción tipo "sargento" y barrera metálica o de
madera, de 2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con barandilla doble de
50 mm de diámetro y rodapié de madera de 20x5 cm. Incluye
suministro de materiales, montaje, mantenimiento, desmontaje,
retirada, herramientas y medios auxiliares.

11.2.15 TOPES PARA CAMIONES VERTIDO 4,000 19,97 79,88
E8213 Ud Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de camiones y

máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por tablón de 30x30 cm,
sujeto mediante estacas de madera. Incluye suministro e instalación,
señalización preventiva, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

11.2.16 EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 2,000 54,23 108,46
E8218 Ud Ud. Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. de 12 l de agente

extintor, con eficacia extintora 27A/144B. Normativa aplicable UNE
23110. Incluye suministro e instalación de soporte, extintor y
manómetro, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

11.2.17 CUADRO GENERAL OBRA PMAX 80 KW 1,000 442,42 442,42
E8222 Ud Ud. Cuadro general obra Pmax = 80 kw, compuesto por armario

metálico con revestimiento de poliéster con cerradura, índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x160 A, relé diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A, un interruptor automático
magnetotérmico de 4x80 A, y seis interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, toma de tierra,
rótulos de identificación y bornes de salida. Incluye suministro, montaje,
instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

11.2.18 MANO OBRA BRIGADA SEGURIDAD. 120,000 45,74 5.488,80
E8207 H H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento,

traslados y reposición de protecciones, herramientas y medios
auxiliares.

Total 11.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 13.289,50
11.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE
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11.3.1 MES ALQUILER CASETA VESTUARIO 6,000 197,28 1.183,68
E8301 Ud Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo

vestuario o comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye
preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta
formada por estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura
prelacada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana
de vídrio y revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado
y suelo con aglomerado revestido con PVC, dos ventanas de corredera
y contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un
interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje,
transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares

11.3.2 MES ALQUILER CASETA ASEOS 6,000 197,28 1.183,68
E8302 Ud Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo aseo, de

6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye preparación del terreno,
transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa
nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento
de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento
interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un interruptor, dos
enchufes y tres fluorescentes de 40W, e instalación de fontanería
consistente en un calentador eléctrico de 100 l, un inodoro, dos
urinarios, dos placas de ducha con mampara cortina, dos lavabos con
espejo, expendedor de jabón y sacamanaos, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares

11.3.3 MES ALQUILER CASETA COMEDOR 6,000 197,28 1.183,68
E8303 Ud Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo

comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye preparación
del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada,
aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y
revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo
con aglomerado revestido con PVC, dos ventanas de corredera y
contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un
interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje,
transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares.

11.3.4 ACOMETIDA AGUA POTABLE PROVISIONAL 2,000 72,93 145,86
E8304 Ud Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e

instalación de conducciones, válvulas, conexión a red general, contador,
etc. y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

11.3.5 ACOMETIDA SANEAMIENTO PROVISIONAL 2,000 63,26 126,52
E8305 Ud Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e

instalación de conducciones, sifones, conexión a red general, etc. y
desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

11.3.6 ACOMETIDA ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 2,000 94,05 188,10
E8306 Ud Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro e

instalación de conductores, mecanismos de protección, llaves, conexión
a red general, contador, etc. y desinstalación de todo ello, herramientas
y medios auxiliares.

11.3.7 TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL. 15,000 5,25 78,75
E8310 Ud Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura,

estante y colgador, amortizable en cinco usos. Incluye suministro,
instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

11.3.8 MESA MADERA 15 PERSONAS 2,000 8,80 17,60
E8311 Ud Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas,

amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje
en caseta, herramientas y medios auxiliares.

11.3.9 BANCO MADERA 5 PERSONAS. 4,000 6,31 25,24
E8312 Ud Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas,

amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje
en caseta, herramientas y medios auxiliares.
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11.3.10 RECIPIENTE RECOGIDA BASURAS. 3,000 46,39 139,17
E8315 Ud Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de polietileno

inyectado, acero, bandas de caucho y ruedas, amortizable en un solo
uso. Incluye suministro e instalación en diversas partes de la obra,
herramientas y medios auxiliares.

11.3.11 CALIENTA PLATOS 1500 W 2,000 75,15 150,30
E8320 Ud Ud. Calientaplatos de 1500 W. de potencia, amortizable en dos usos.

Incluye suministro e instalación en caseta, herramientas y medios
auxiliares.

11.3.12 RADIADOR INFRARROJOS 1000 W 4,000 13,15 52,60
E8321 Ud Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 W de potencia,

amortizable en dos usos. Incluye suministro, instalación conexión
eléctrica, herramientas y medios auxiliares.

Total 11.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE: 4.475,18
11.4.- MEDICINA PREVENTIVA

11.4.1 BOTIQUÍN TOTALMENTE DOTADO. 2,000 119,28 238,56
E8401 Ud Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado

conteniendo los específicos y accesorios según el R.D. 486/97
(Disposiciones curinarias de S y S en los lugares de trabajo). Incluye
suministro, instalación, herramientas y medios auxiliares.

11.4.2 REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO 4,000 90,75 363,00
E8402 Ud Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el

botiquín de urgencias. Incluye suministro y colocación en botiquín
existente, herramientas y medios auxiliares.

11.4.3 RECONOCIMIENTO MEDICO. 15,000 15,37 230,55
E8403 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al

comienzo de la obra y revisiones periódicas, herramientas y medios
auxiliares.

Total 11.4.- MEDICINA PREVENTIVA: 832,11
11.5.- FORMACIONES Y REUNIONES

11.5.1 REUNIÓN MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 6,000 34,60 207,60
E8501 Ud Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de

seguridad y salud laboral compuesto por dos personas, herramientas y
medios auxiliares.

11.5.2 FORMACIÓN DE PERSONAL 1,000 19,22 19,22
E8502 Ud Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral,

impartida a grupos de 25 trabajadores durante 5 horas (considerando el
50 % del personal de categoría de oficial de primera y el 50 % categoría
de peón ordinario), herramientas y medios auxiliares.

Total 11.5.- FORMACIONES Y REUNIONES: 226,82

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 SEGURIDAD Y SALUD: 21.416,43

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVDA. AMETLLA DE MAR, TRAMO AVDA. MEDITERRÁNEO – CALLE JUAN FUSTER ZARAGO… PRESUPUESTOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 42.609,23
2 PAVIMENTACIÓN 98.248,92
3 RED DE AGUAS RESIDUALES 329.882,69

3.1.- RED GRAVEDAD 131.192,34
3.2.- IMPULSIONES 198.690,35

4 RED DE AGUAS PLUVIALES 58.175,29
5 RED DE AGUA POTABLE 107.180,80
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 56.666,22
7 OTROS SERVICIOS 3.391,77
8 SEÑALIZACIÓN 17.910,43
9 JARDINERIA 17.095,10
10 GESTIÓN DE RESÍDUOS 49.926,06
11 SEGURIDAD Y SALUD 21.416,43

11.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.592,82
11.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 13.289,50
11.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE 4.475,18
11.4.- MEDICINA PREVENTIVA 832,11
11.5.- FORMACIONES Y REUNIONES 226,82

Total .........: 802.502,94

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS DOS EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Benidorm, mayo de 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

José Ramón García Pastor



PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto de Ejecución Material 802.502,94

13% de Gastos Generales 104.325,38

6% de Beneficio Industrial 48.150,18

Valor estimado 954.978,50

21% de I.V.A. 200.545,49

Presupuesto Base de Licitación 1.155.523,99 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Benidorm, mayo de 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

José Ramón García Pastor
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