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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS                                           
DEMO2         m2   Demolición fábrica cerramiento                                   0,04 
 M². de demolición de fábricas de cerramiento de ladrillo o bloque incluso levantamiento vallas,    
 postes, conducciones riego, etc, carga, transporte a vertedero, descarga y retorno a obra  
 CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
PNG21D4W01    m    Demolición tuberías abastecimiento                               10,50 
 M de demolicion de tuberias de abastecimiento de cualquier material y diametro, incluso retirada,  
 separacion  y acopio de materiales productos de las demoliciones y  relleno y compactación de  
 la excavación 95% P.M  
   
                           
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
PNG21D1101    m    Demolición tuberías saneamiento                                  15,28 
 M de demolicion de tuberias de saneamiento y acometidas domiciliarias existentes, con retirada  
 y acopio del material, incluso relleno y compactación de la excavación 95% P.M.  
 QUINCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
PNG21D2BB1    ud   Demolicion de pozos de registro y arquetas                       42,13 
 Ud de Demolición de pozo de diametro interior hasta 120 cm de ladrillo u hormigon de cualquier  
 profundidad y forma, con medios mecanicos, incluso tapas, pates, marcos y resto de elementos.  
 Incluso retirada y acopio de materiales productos de las demoliciones   
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
X301.002      m2   Demolición de muros de hormigón                                  21,77 
 m2 de Demolición de muro de fábrica de hormigón en masa o armado  i/ desescombro, limpieza  
 y carga a acopio  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
XDEH060       m2   Demolición de escaleras                                          36,97 
 M2 de Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor incluso pel-  
 daños y pavimentos, incluido pavimentos, con medios manuales, martillo neumático y equipo de  
 oxicorte, y retirada a copio de obra  
   
   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
XDEMBARAN     m    Demontaje de barandillas                                         4,02 
 M  de Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en escalera  
 y recibida en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor y retirada a acopio de obra  
 CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
X301.0040     m2   Demolición de pavimetos                                          0,83 
 M2 de Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/ bajas por rendi-  
 miento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas es-  
 peciales de pavimentación, desescombro, limpieza y transporte a acopio de obra  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
XE0210        m2   Fresado mecánico de firme 5cm                                    3,21 
 M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una pro-  
 fundidad media de 5 cm. Incluye el fresado, carga de escombros sobre camión y transporte a  
 acopio de obra  
 TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
XDEF040       m2   Demolición de muro ribazo, bloques o mampostería                 46,99 
 M2 de Demolición de muros de ribazos, bloques o mamposteria, incluso demolición de cimien-  
 tos, con desescombro y carga de residuos sobre camión y transporte a transporte a acopio de  
 obra.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
XDEMJARD      m2   Demolición de jardineras                                         18,03 
 M2 de Demolición de jardineras con medios manuales, incluso retirada de tierra, especies vege-  
 tales y materiales de la demolición a acopio obra  
 DIECIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
XDEMARBOL     ud   Arranque de arbol                                                90,10 
 Ud de Trabajo necesario para el arranque de árbol mediate la utilización de medios manuales y  
 mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco, arrancado de cepa con posterior relleno del  
 hueco de la cepa con tierra, recogida y retirada de restos a acopio de obra  
 NOVENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
XDEMBIONDA    m    Demolición de guardarrail                                        6,61 
 M de Desmontaje de guardarrail, incluso postes y traslado de productos sobrantes a vertedero o  

 acopio de obra  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
XDUX090       m    Demolición de bordillo                                           2,36 
 M de Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, y carga manual de  
 escombros sobre camión o contenedor, y trasporte a acopio de obra  
 DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DESBROCE      m3   Desbroce de terreno                                              0,50 
 M3 de desbroce de terreno con retirada de capa vegetal y todo tipo de matorral y arbusto con  
 medios   mecánicos, retirada a vertedero y retorno a obra.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
DESEXCTTT     m3   Desmonte excavación todo tipo                                    3,17 
 m3. de desmonte o excavación a cielo abierto con medios mecánicos en todo tipo de terreno, in-  
 cluso   carga, transporte a vertedero y retorno a obra.  
 TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
DESCAJA       m3   Desmonte excavació caja calzada                                  3,38 
 m3. de desmonte o excavación de cajas de viales en todo tipo de terreno, incluso carga, trans-  
 porte a vertedero y retomo a obra.   
 TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
XE0303        m2   Escarificado, rasanteo y compactación                            0,22 
 M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza .  
 CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
XTERSELPROP   m3   Terraplenado con seleccionado de la excavación                   2,94 
 M3 de Terraplén con material seleccionado, cribado y tratado procedente de las excavaciones,  
 compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso riego y p.p. compacta-  
 ción y refino superficie de explanada existente  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
XTERRTPROP    m3   Terraplenado con tierras de la excavacion                        2,54 
 m3 de Terraplén con material de las excavaciones tolerable o adecuado  en cimiento, núcleo y  
 espaldones, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso riego, p.p.  
 compactación y refino superficie de explanada   
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TERRTPRE      m3   Terraplenado con tierras de préstamo                             3,58 
 m3. de terraplenado de tierras de préstamo en suelo adecuado en cimento, núcleo y espaldones,  
 y   seleccionado en la capa de coronación, de 30 cm de espesor; incluyendo su transporte, ex-  
 tendido,   nivelado, regado y compactado: suelo adecuado, grado de compactación mayor o  
 igual al 95% del   P.M. y suelo seleccionado, 100%del P.M.  

 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
MOV2          m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 
 M3 de Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte a vertedero y re-  
 torno a obra.  
 TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
MOV3          m2   Acondicionamiento fondo zanja                                    0,23 
 M² de Acondicionamiento de fondo de excavación en viales o fondos de zanjas o zapatas de ci-  
 mentación, limpiando y compactando al 95% del P.N  
 CERO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
XE0317        m3   Excavación zanja medios manuales                                 39,23 
 M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una  
 profundidad máxima de 2 mts. Incluye la extracción de los productos procedentes de la excava-  
 ción a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.  
   

 TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 REDES DE SANEAMIENTO                                              
XTPVC400      m    Tubo PVC liso Ø 400mm                                            37,53 
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 400  
 mm con módulo de rigidez superior a 8 KN/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 gravin  
 de 30cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
XTPVC200      m    Tubo PVC liso Ø 200mm                                            34,19 
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200  
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 mm con módulo de rigidez superior a 8 KN/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 zan-  
 ja de 0.6 m de base, sobre cama de  arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 30cm. so-  
 bre la generatriz del tubo con gravin, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la lon-  
 gitud realmente ejecutada.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
PNSA001       pa   Conexión con la Red General                                      4.297,85 
 Ud. de Partida alzada de abono íntegro para realizar conexiones a la red existente, incluyendo  
 todas las   operaciones necesarias.  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS  
 con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                      16,15 
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40)  
 y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del  
 PM.   
 DIECISEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
PND36UA013    ud   Pozo de registro D=120  H= 2,8 m.                                326,73 
 Ud. Pozo de registro hasta 2.60 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateral-  
 mente, en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con mor-  
 tero hidrófugo, encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en so-  
 lera, marco, pates y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Total-  
 mente acabado según planos  
 TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
PND36UA015    ud   Pozo de registro D=120  H= 3,1 m.                                461,05 
 Pozo de registro hasta 3.10 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente,  
 en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo,  
 encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pa-  
 tes y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado se-  
 gún planos  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
PND36UA017    ud   Pozo de registroD=120  H= 4,6 m.                                 567,26 
 Pozo de registro hasta 4.60 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente,  
 en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo,  
 encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pa-  
 tes y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado se-  
 gún planos  
   
 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
PND36UA017A   ud   Pozo de registroD=120  H= 5,1 m.                                 602,53 
 Pozo de registro hasta 5.10 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente,  
 en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo,  
 encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pa-  
 tes y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado se-  
 gún planos  
   
 SEISCIENTOS DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
PND36UA017B   ud   Pozo de registro D=120  H= 6,1 m.                                673,06 
 Pozo de registro hasta 6.10 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente,  
 en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo,  
 encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pa-  
 tes y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado se-  
 gún planos  
   
 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
POZORESAL     ud   Pozo de resalto con conducción de aguas bajas                    700,29 
 Ud de Pozo de resalto de 2.50m hasta 3.5m de profundidad util interior y de 1.2m de dametro in-  
 terior cono asimetrico con reducción de 120/60 sobre solera de 25cm de espesor, construido en-  

 teramente in situ con hormigon en masa HM20 pates de poliporopileno y manguitos pasantes pa-  
 ra conexión con tuberías de PVC. Incluso movimiento de tierras, excavación carga y transporte  
 a vertedero de obra y relleno de trasdoscon zahorra artificial al 98% del pPM. Hormión de lim-  
 pieza, marco y tapa de fundición dúctil clasa D400 acerrjada, marcado municipal según  
 UNE-EN 124, de 60cm de diametro con cierre y junta incluso conexiones. Totalmete acabado  
 según planos.  
 SETECIENTOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
XE0442        ud   Registro acometida saneam. trampilla tipo "pera"                 109,15 
 Ud de Registro para acometida de saneamiento con trampillón tipo PERA de AVK o similar for-  
 mada por una unión en T de PVC de 200/160 mm. con salida vertical con tubo de PVC  
 UNE-EN-1401-1 de 160 mm. de diámetro para alojar el trampillón tipo PERA con tapa de fundi-  
 ción dúctil con leyenda, incluye la excavación, colocación y hormigonado de la acometida con  
 hormigón HM-20, incluso la conexión a la acometida existente.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
XE0464        ud   Conexión acometida a colector PVC                                58,75 
 Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a tuberías de PVC  
 iguales o mayores a 315 mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de PVC, incluye el sumi-  
 nistro, instalación mediante perforación del tubo de PVC al que se entronca mediante una corona  
 dentada de 160/200 mm. de diámetro, montaje, herramientas y medios auxiliares.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
XE0217B       ud   Conexión acometida a pozo u obra de fabrica                      92,86 
 Ud. Conexión de acometida a pozo u obra de fabrica 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.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
XMANRXIXO     dia  Dia de desvio de saneamiento mediante bombeo                     169,78 
 Dia de desvio de saneamiento mediante bombeo   
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
XRELLMPOB     m3   Relleno de conductos mortero pobre                               80,18 
 M3 de Relleno con mortero pobre de los conductos que quedan fuera de servicios, todo incluido  
 OCHENTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
PND02AE100    m2   Entibacion semicuajada en zanja                                  23,49 
 M2. Entibación semicuajada en zanjas mediante tablones verticales, correas y codales de made-  
 ra, completamente terminada  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 RED DE PLUVIALES                                                  
SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
MOV2          m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 
 M3 de Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte a vertedero y re-  
 torno a obra.  
 TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                      16,15 
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40)  
 y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del  
 PM.   
 DIECISEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 4.2 REVESTIMIENTO DE CANALES                                          
XPND38CB020   m2   Gunitado de canal trapezoidal                                    75,16 
 M2. Gunitado de canal trapeziodal con un espesor de 15 cm. proyectando la gunita en tres capas  
 de 5 cm. cada una, i/ limpieza previa al gunitado así como limpieza y retirada a vertedero del  
 producto de rebote.  
   
 SETENTA Y CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
PND38PA010    m2   Encachado de protección de canal                                 12,90 
 M2. Encachado drenante sobre el terreno para protección de paredes y solera del canal, com-  
 puesto por: capa de 25 cm de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm extendido con me-  
 dios mecánicos y compactación con medios manuales.   
 DOCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 4.3 CAJONES PREFABRICADOS                                             
PNCAJ200x200  m    Cajón Tipo 1  2.0x2.0m de hormigón prefabricado                  1.150,16 
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 m.l. de cajón tipo 1 de  2.00 x2.00 m de hormigón prefabricado, con rejuntado interior con mortero  
 de regeneración para hermetizar el interior, colocado sobre terraplén y enterrado en zahorras  
 compactadas, incluso dados hormigón en los cambios de dirección.  
 MIL CIENTO CINCUENTA  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
PNCAJ180x2750 m    Cajón Tipo 2 1.80x2.75m de hormigón prefabricado                 1.261,34 
 m.l. de cajón tipo 2 de 1.80x2.75 m de hormigón prefabricado, con rejuntado interior con mortero  
 de regeneración para hermetizar el interior, colocado sobre terraplén y enterrado en zahorras  
 compactadas  incluso dados hormigón en los cambios de dirección.  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 4.4 ESTRUCTURA DE HORMIGON                                            
H100B40       m3   Hormigón H100 CB max40                                           80,75 
 m3. de hormigón en masa H-100, de planta, tamaño máximo 40 mm., consistencia blanda, verti-  
 do,extendido, nivelado y curado  
 OCHENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ENCMETPL      m2   Encofrado-desencof metalico plano                                9,63 
 m². de encofrado-desencofrado metálico plano a una o dos caras con paneles rigidizados, ele-  
 mentos de fijación antielevación, pasadores, puntales metálicos o de rollizos incluso desencofran-  
 tes y limpieza  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PND05AC030    m2   Encofrado madera losa 8 posturas                                 17,80 
 M2 de  Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero de madera de pino de 25  
 mm. confeccionados previamente, considerando 8 posturas  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
XPND04GT407   m3   Hormigón HA-30/B/20/IIIa V. B. CEN.                              96,09 
 M3 de Hormigón para armar H-30 de planta, tamaño máximo 25 mm., consistencia plástica con  
 cono 5, incluido vertido con bomba, vibrado, curado, apuntalamiento y encofrado/desencofrado  
   
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
XARAEH500     kg   Acero ferrallado-montado B 500s                                  2,57 
 Kg de Acero AEH-500 S montado en obra con ayuda de medios mecánicos y manuales, inclu-  
 so alambre de atar, separadores y elementos de arriostramiento  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 4.5 RED DE PLUVIALES                                                  
PND36UA013    ud   Pozo de registro D=120  H= 2,8 m.                                326,73 
 Ud. Pozo de registro hasta 2.60 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateral-  
 mente, en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con mor-  
 tero hidrófugo, encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en so-  
 lera, marco, pates y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Total-  
 mente acabado según planos  
 TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
PND03DC001    ud   Pozo registro D-80                                               337,42 
 Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cms. de diámetro interior y 1 m. de profundidad, conectado  
 a   cajon prefabricado, realizado en fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y  
 bruñido   interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm2, i/ex-  
 cavación por   medios mecánicos en terreno flojo, s/NTE-ISS-55. Totalmente acabado según  
 planos  
 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
XTPVC400      m    Tubo PVC liso Ø 400mm                                            37,53 
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 400  
 mm con módulo de rigidez superior a 8 KN/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 gravin  
 de 30cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
XTPVC200      m    Tubo PVC liso Ø 200mm                                            34,19 
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200  
 mm con módulo de rigidez superior a 8 KN/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 zan-  
 ja de 0.6 m de base, sobre cama de  arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 30cm. so-  
 bre la generatriz del tubo con gravin, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la lon-  
 gitud realmente ejecutada.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
XTPVC250      m    Tubo PVC liso Ø 250mm                                            36,07 
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 250  
 mm con módulo de rigidez superior a 8 KN/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 zan-  
 ja de 0.6 m de base, sobre cama de  arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 30cm. so-  
 bre la generatriz del tubo con gravin, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la lon-  
 gitud realmente ejecutada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
XTPVC315      m    Tubo PVC liso Ø315mm                                             38,64 
 Ml. Tubería de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro  
 315mm con módulo de rigidez superior a 8 KN/m2, homologada con el correspondiente certifica-  
 do 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  arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 20 cm.  
 sobre la generatriz del tubo, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud real-  
 mente ejecutada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
XTPVC500      m    Tubo PVC corrugado Ø 500mm                                       50,62 
 CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
XE0456PEA     ud   Imbornal longitudinal 20x100 cm. zona peatonal                   379,39 
 Ud. Imbornal longitudinal mediante colocación de rejilla de fundición con sistema de fijación sin  
 tornillos tipo Drainclock o equivalente, de medidas 22,3x50 cm., clase D400 conforme norma  
 EN-124, instalada sobre canal de hormigón polímero con bastidor de fundición y sección trans-  
 versal en V medidas H=26,5 cm. L=100 cm. de ancho interior de 20 cm., tipo S200, marca Aco  
 VDrain o equivalente, incluso tapas de cierre. 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.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
XE1506X       ud   Imbornal mediante rejilla fundición 40cm                         347,17 
 Ud. Imbornal mediante colocación de rejilla de 40 cm de fundición modelo CA1040DVL o equi-  
 valenteclase D400 conforme norma EN-124, con barrotes de perfil especial,marco atornillado al  
 muro, autobloqueo entre cada rejilla mediante barrotes elásticos, sobre muros y paredes de hor-  
 migón en masa HM-20 de 15 cm de espesor y 50 cm de altura, agarre, remates, herramientas o  
 medios auxiliares.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
XE1505X       ud   Sumidero rejilla buzón fundición modelo municipal                255,78 
 Ud. Sumidero rejilla buzon de fundicion segun modelo municipal, 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 de fundición clase C-250 según EN-124 modelo Benidorm, rejilla  
 y cerco de fundición dúctil 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 cone-  
 xiones. Medida la unidad terminada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
XE0464        ud   Conexión acometida a colector PVC                                58,75 
 Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a tuberías de PVC  
 iguales o mayores a 315 mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de PVC, incluye el sumi-  
 nistro, instalación mediante perforación del tubo de PVC al que se entronca mediante una corona  
 dentada de 160/200 mm. de diámetro, montaje, herramientas y medios auxiliares.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
XE0217B       ud   Conexión acometida a pozo u obra de fabrica                      92,86 
 Ud. Conexión de acometida a pozo u obra de fabrica de cualquier tipo (PVC, PRFV, hormigón),  
 forma y diámetro. Incluye la apertura de colector de dimensiones adecuadas, entronque de la  
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 nueva tubería, sellado de junta, recorte y enrase interior, herramientas y medios auxiliares.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
XSB010        m    Acometida a red de pluviales con pvcØ400                         39,36 
 M de Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas  
 residuales y/o pluviales a la red general, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación  
 de aguas pluviales, formada por tubo de PVC liso, rigidez anular nominal 8kN/m² segun UNE  
 EN 1401, de 400mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de  
 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,  
 relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm  
 por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas es-  
 peciales. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existen-  
 te. Totalmente montada, conexionada y probada     
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 4.7 VARIOS                                                            
PND23IG010    m    Barandilla metálica no escalable                                 51,63 
 ML de Barandilla de acero S-275 galvanizado en caliente de 90 cm de altura, constituida por pa-  
 samanos formado por sección circular de 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor, y barras incli-  
 nadas macizas de 10 mm de grosor a razón de 10 barras por ml en un plano inclinado y barras  
 macizas de 10 mm de grosor cada 400 mm en el otro plano inclinado (ver planos), sujeta me-  
 diante pletina anclada a obra de fábrica o cimiento de hormigón mediante tornillería de acero gal-  
 vanizado de métrica 12 y 100 mm de anclaje mediante taco químico o sistema equivalente autori-  
 zado por la DO. Incluso curvas y escuadras, y uniones entre tramos mediante atornillado, galva-  
 nización en caliente tras la realización de todas las soldaduras, rectificado y enderezado en caso  
 necesario, totalmente terminada y limpia.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
PND23IG020    m    Paramanos 45mm diametrol                                         51,63 
 ML de pasamanos de acero S-275 galvanizado en caliente de 30 cm de altura, constituido por  
 pasamanos formado por sección circular de 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor, y barras in-  
 clinadas macizas de 10 mm de grosor a razón de 10 barras por ml en un plano inclinado y ba-  
 rras macizas de 10 mm de grosor cada 400 mm en el otro plano inclinado (ver planos), sujeta  
 mediante pletina anclada a obra de fábrica o cimiento de hormigón mediante tornillería de acero  
 galvanizado de métrica 12 y 100 mm de anclaje mediante taco químico o sistema equivalente au-  
 torizado por la DO. Incluso curvas y escuadras, y uniones entre tramos mediante atornillado,  
 galvanización en caliente tras la realización de todas las soldaduras, rectificado y enderezado en  
 caso necesario, totalmente terminada y limpia.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 REDES ELECTRICAS                                                  
SUBCAPÍTULO 5.1 DESVIO LAMT                                                       
APARTADO 5.1.1 DESMONTAJES                                                       
D6.1          ud   Desconexionado electro-mecanico                                  658,73 
 Ud. de desconexionado eléctrica-mecánica de las líneas aéreas, según indicaciones de lberdro-  
 la.   
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ELE2          m    Desmontaje de linea aérea                                        1,11 
 ml. de desmontaje y retirada de conductos eléctricos de las líneas eléctricas aéreas existentes en  
 el ámbito a urbanizar, incluso elementos de fijación a las torres, carga, transporte a vertedero y    
 retorno.  
 UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D6.3          ud   Desmontaje torre electrica                                       185,83 
 Ud. de desmontaje de torre eléctrica, incluso corte de perfiles, arrias tram ientos, carga, transpor-  
 te a vertedero y retorno a obra.   
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
ELE4          ud   Demolición ciment. torres eléctr                                 21,63 
 Ud de demolición de cimentación de torres eléctricas con medios mecánicos, martillo perfora-  
 dor-rompedor y soplete oxicorte para corte de la armadura, incluso carga, transporte a vertedero  
 y retorno a   obra.  
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO 5.1.2 APOYOS                                                            
PN_E01047     ud   Apoyo C9000-16 con 3 crucetas rectas D=1,20 m                    2.754,71 
 Ud de Apoyo metálico de celosía tipo C9000-18E con cruceta recta tipo RCD 10 S o T,  RCD  
 12,5 S o T, RCD 17,5 S o T, según planos, distancia entre conductores 1,20 m, incluyendo aco-  
 pio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. Incluye la realización de puesta a tiera  
 para apoyos con   maniobras/zona frecuentadas, según proyecto  tipo Iberdrola.  
 DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS  
 con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 5.1.3 LINEAS                                                            
PN_MTAER      m    Linea aerea de MT formada por conductor LA-110                   10,26 
 Ml de Linea aerea de MT formada por conductor LA-110, colocada  
 DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
6.26MT          ml   Cables 3x240 Al HEPRZ1                                 23,92 
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares 
  con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240 mm2 de sección, incluso 
  tendido de cables sin tensiones ni bucles y conexionado, según normas de compañía..  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
6.28MT          ml   Cables 3x150 Al HEPRZ1                                   16,76 
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares 
  con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x150 mm2 de sección, incluso 
  tendido de cables sin tensiones ni bucles y conexionado, según normas de compañía.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
6.5           ud   Entronque subterráneo aéreo MT                                   620,52 
 Ud. de entronque de línea subterránea-aérea sobre torres existentes, total m ente terminado cons-  
 tando de tubo de protección de acero galvanizado, puesta a tierra de autoválvulas,soporte para  
 terminales y pararrayos, pararrayos, terminales unipolares, cable de cobre, seccionador unipolar,  
 cruceta, aislador de vidrio y grapas de anclaje.   
 SEISCIENTOS VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
PN_ENTSUBSUB  ud   Empalme línea Media Tensión                                      1.619,16 
 Ud de Empalme de linea subterránea de media tensión, a realizar por compañía suministradora.   
 MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
PN_ELE12134   m    Conducto Cuatritubo D=40 mm                                      2,54 
 Ml de Suministro y montaje de  cuatritubo de 4x40 mm de diametro.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ELE10         M    Cinta PVC señalización eléctrica                                 0,76 
 ml. de cinta de PVC para señalización de línea eléctrica subterránea con inscripción de "ATEN-  
 CION AL CABLE" totalmente colocada.     
 CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 5.1.4 CANALIZACION                                                      
PN_D36ZB050HO m    Canalización M.T. Hormigonada 1T 160 mm.                         23,87 
 M de Canalización para red de media tensión, de sección 0.35x0.70 m , reforzado con hormigón  
 HM-125/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con zahorras u hormigón, según norma de Compa-  
 ñía, incluso lecho de hormigón, excavación y rellenado de zanja.  
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PN_D36ZB01    m    Canalización M.T. bajo acera 2T 160 mm.                          18,39 
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m , relleno con  
 arena y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte,  
 extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de  
 Compañía,   sin incluir cables, incluso excavación y rellenado de zanja.   
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PN_D36ZB039HO m    Canalización M.T. Hormigonada 4T 160 mm                          40,05 
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.5x0.90 m, relleno con  
 arena y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte,  
 extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM, según norma de  
 Compañía, inclu-   so excavación y rellenado de zan  
 CUARENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ARQMT         u    Arqueta prefabricada 80x80x100cm                                 227,44 
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.2 CT1                                                               
APARTADO 5.2.1 OBRA CIVIL                                                        
E5.3.2        UD   Excavación de foso de dimensiones 3.500 X 7.000 MM               1.219,77 
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 Ud de Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 7.000 mm. para alojar el edificio prefabri-  
 cado compacto PFU5, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad  
 de foso libre   de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado.  
 MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
PFU-5         ud   PFU-5 - (2L2P) 2x400                                             11.220,78 
 Ud de Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación  
 en superficie y maniobra interior PFU-5 24 kV 2T hasta 630 kVA, de dimensiones exteriores  
 6.080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 2.585 mm de altura vista.  
 ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 5.2.2 APARAMENTA AT                                                     
K400TB        ud   Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A,            107,94 
 Ud de Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable <  
 = 240 mm² Al.  
 CIENTO SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
CGMCOSMOS1    ud   Celda compacta de 2 Funciónes de línea y 2 de protección con rup 11.285,55 
 Ud de Celda compacta de 2 Funciónes de línea y 2 de protección con ruptofusible CGMCOS-  
 MOS-2L2P,  corte y aislamiento integral en SF6. Equipo preparado para añadir futuro Kit de tele-  
 mando (según NI 50.42.11 tipo STAR). Conteniendo:       
   • 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-secciona-  
 miento-puesta a tierra. Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando manual. Incluye indicador  
 presencia tensión.  
   • 2P - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccio-  
 namiento-doble puesta a tierra.  Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando manual. Incluye  
 indicador presencia tensión y fusibles limitadores.  
 ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS  
 con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO 5.2.3 TRANSFORMADOR                                                     
TRAFO 400KVA  u    Transformador en aceite 400 kVA ORMAZABAL                        8.381,85 
 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en  
 aceite, 400 kVA 20/B2 normas IB y pérdidas s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño", con pasata-  
 pas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.  
 OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 CT CIA       UD   Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormig 6.228,37 
 Ud Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormigón. Incluye:  
 - Instalación de alumbrado interior C.T.  
 - Instalación de red de tierras interiores.  
 - Elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de elementos y banquillo).  
 - 2 Instalación interconexión B.T. entre trafo y cuadro de baja tensión.  
 - 2 Instalación interconexión M.T. entre trafo y celda de protección.  
 SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 5.2.4 APARAMENTA BT                                                     
CBTO-8        ud   Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, 3.956,15 
 Ud de Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con Funciones de  
 control y medida con acometida auxiliar, 8 salidas, tipo CBTO-8 NI Ed.4 1600 A.  
 TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS  
 con QUINCE CÉNTIMOS  
ANTENA1       UD   Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transfo 8.948,56 
 Ud de Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transformadores, referencia  
 ATG-I-2BT-MT-GPRS según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones 3G/GPRS, con-  
 centradores de datos y cableado necesario.  
 Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según norma Iberdrola.  
 Interconexión entre los 2 CBT y Armario de Telegestión.  
 Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola:   
   • Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales.  
   • Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones.  
   • Pruebas previas a la puesta en servicio.  
 Todo ello realizado según MT de Iberdrola.  
 OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS  
 con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO 5.2.5 RED DE TIERRAS                                                    
TIERRAS       u    Unidad de tierras exteriores                                     755,09 
 Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de 2.00 m. de longitud, cable de  
 cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se  
 describe en proyecto.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.3 CTR2                                                              
APARTADO 5.3.01 OBRA CIVIL                                                        
E5.3.2-2      UD   Excavación de foso de dimensiones 3.500 X 10.000 MM              1.829,65 
 Ud de Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 10.000 mm. para alojar el edificio prefa-  
 bricado compacto PFU7, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundi-  
 dad de foso libre   de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado.  
 MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
PFU-7         ud   PFU-7 - 2x400                                                    15.684,26 
 Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en su-  
 perficie y maniobra interior PFU-7 24 kV 2T hasta 630 kVA, de dimensiones exteriores 8.080  
 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.790 mm de altura vista.  
 QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO   
 EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 5.3.02 APARAMENTA AT                                                     
CGMCOSMOS-L   ud   Función modular de línea,  para telemando según norma Iberdrola  9.202,23 
 Función modular de línea,  para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo CGMCOS-  
 MOS-L,  corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con conexión-seccionamien-  
 to-puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando motor. Incluye sistema de detec-  
 ción de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas de tensión, 3xTI e indicador presencia  
 tensión.  
 NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
CGMCOSMOS-S   ud   Función modular de interruptor pasante, para telemando según nor 9.245,41 
 Función modular de interruptor pasante, para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo  
 CGMCOSMOS-S,  corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con cone-  
 xión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando motor. Inclu-  
 ye medidas de tensión e indicador presencia tensión.  
 NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS  
 con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
CGMCOSMOS-P   ud   Función modular de protección con ruptofusible, para telemando s 4.123,46 
 Función modular de protección con ruptofusible, para telemando según norma Iberdrola STAR,  
 modelo CGMCOSMOS-P,  corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con cone-  
 xión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando manual  
 tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contac-  
 tos auxiliares.  
 CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES  EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
AR-EKORUCT    u    Armario de Control tipo ekorUCT                                  25.555,74 
 Armario de Control tipo ekorUCT, según norma Iberdrola, que incluye controlador ekorCCP,  
 rectificador batería, cajón de control y conexionado. Incluye armario auxiliar AUC.  
 Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola:   
   • Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales.  
   • Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones.  
   • Pruebas previas a la puesta en servicio.  
 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO   
 EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
K400TB        ud   Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A,            107,94 
 Ud de Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable <  
 = 240 mm² Al.  
 CIENTO SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 5.3.03 TRANSFORMADOR                                                     
TRAFO 400KVA  u    Transformador en aceite 400 kVA ORMAZABAL                        8.381,85 
 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en  
 aceite, 400 kVA 20/B2 normas IB y pérdidas s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño", con pasata-  
 pas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.  



 

 DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTOS 

 

  

Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
13 

 

 OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 CT CIA       UD   Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormig 6.228,37 
 Ud Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormigón. Incluye:  
 - Instalación de alumbrado interior C.T.  
 - Instalación de red de tierras interiores.  
 - Elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de elementos y banquillo).  
 - 2 Instalación interconexión B.T. entre trafo y cuadro de baja tensión.  
 - 2 Instalación interconexión M.T. entre trafo y celda de protección.  
 SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 5.3.04 APARAMENTA BT                                                     
CBTO-8        ud   Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, 3.956,15 
 Ud de Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con Funciones de  
 control y medida con acometida auxiliar, 8 salidas, tipo CBTO-8 NI Ed.4 1600 A.  
 TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS  
 con QUINCE CÉNTIMOS  
ANTENA1       UD   Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transfo 8.948,56 
 Ud de Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transformadores, referencia  
 ATG-I-2BT-MT-GPRS según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones 3G/GPRS, con-  
 centradores de datos y cableado necesario.  
 Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según norma Iberdrola.  
 Interconexión entre los 2 CBT y Armario de Telegestión.  
 Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola:   
   • Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales.  
   • Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones.  
   • Pruebas previas a la puesta en servicio.  
 Todo ello realizado según MT de Iberdrola.  
 OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS  
 con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 5.3.05 RED DE TIERRA                                                     
TIERRAS       u    Unidad de tierras exteriores                                     755,09 
 Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de 2.00 m. de longitud, cable de  
 cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se  
 describe en proyecto.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.4 LSMT                                                              
APARTADO 5.4.1 CANALIZACION                                                      
PN_D36ZB055   m    Canalización M.T CRUCE  6T 160 mm.                               47,72 
 M de   
 Canalización para red de media tensión en cruces de calzada, de sección 0.35x1.20 m, reforza-  
 do con hormigón HM-125/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con zahorras u hormigón, según  
 norma de Compañía, incluso lecho de hormigón, excavación y rellenado de zanja.   
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
PN_D36ZB05023 m    Canalización M.T. cruce 9T 160 mm                                64,18 
 M de Canalización para red de media tensión en cruces de calzada, de sección 0.50x1.20 m,  
 reforzado con hormigón HM-125/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con zahorras u hormigón, se-  
 gún norma de Compañía, incluso lecho de hormigón, excavación y rellenado de zanja.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
PN_D36ZB050   m    Canalización M.T. bajo acera 1T 160 mm.                          18,26 
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m , relleno con  
 arena   y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transpor-  
 te, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de  
 Compañía,   incluso excavación y rellenado de zanja.   
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
PN_D36ZB01    m    Canalización M.T. bajo acera 2T 160 mm.                          18,39 
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m , relleno con  
 arena y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte,  
 extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de  
 Compañía,   sin incluir cables, incluso excavación y rellenado de zanja.   
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

PN_D36ZB035   m    Canalización M.T. bajo acera 8T 160 mm.                          40,04 
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.50x1.10 m ,  relleno con  
 arena y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte,  
 extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100%., del PM, según norma de  
 Compañía,   incluso excavación y rellenado de zanja  
 CUARENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
PN_D36ZB035B  m    Canalización M.T. bajo acera 9T 160 mm.                          43,16 
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.50x1.10 m ,  relleno con  
 arena y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte,  
 extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100%., del PM, según norma de  
 Compañía,   incluso excavación y rellenado de zanja  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
PN_D36ZB888   m    Canalización M.T. bajo acera 18T 160 mm                          77,56 
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.70x1.50 m, relleno con  
 arena y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte,  
 extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM, según norma de  
 Compañía, incl so excavación y rellenado de zanja.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
PN_ELE12134   m    Conducto Cuatritubo D=40 mm                                      2,54 
 Ml de Suministro y montaje de  cuatritubo de 4x40 mm de diametro.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 5.4.2 LINEAS                                                            
PN_ENTSUBSUB  ud   Empalme línea Media Tensión                                      1.619,16 
 Ud de Empalme de linea subterránea de media tensión, a realizar por compañía suministradora.   
 MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
E6.5          ud   Entronque subterráneo aéreo MT                                   620,52 
 Ud. de entronque de línea subterránea-aérea sobre torres existentes, total m ente terminado cons-  
 tando de tubo de protección de acero galvanizado, puesta a tierra de autoválvulas,soporte para  
 terminales y pararrayos, pararrayos, terminales unipolares, cable de cobre, seccionador unipolar,  
 cruceta, aislador de vidrio y grapas de anclaje.   
 SEISCIENTOS VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E6.1          ud   Desconexionado electro-mecanico                                  658,73 
 Ud. de desconexionado eléctrica-mecánica de las líneas aéreas, según indicaciones de lberdro-  
 la.   
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
6.26MT          ml   Cables 3x240 Al HEPRZ1                                 23,92 
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares 
  con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240 mm2 de sección, incluso 
  tendido de cables sin tensiones ni bucles y conexionado, según normas de compañía..  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
6.28MT          ml   Cables 3x150 Al HEPRZ1                                   16,76 
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares 
  con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x150 mm2 de sección, incluso 
  tendido de cables sin tensiones ni bucles y conexionado, según normas de compañía.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.5 LSBT                                                              
APARTADO 5.5.1 CANALIZACION                                                      
PN_03         ml   Canalizacio B.T. bajo acera 1T 160mm                             14,50 
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m, relleno con arena  
 y   zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, ex-  
 tendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de  
 Compañía, incluso excavación y rellenado de zanja.   
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
PN_D27CK001   ud   Caja general protección 250A(TRIF.)                              339,03 
  Caja general de protección de 250A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250A  
 para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13    
 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e  
 IK08.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
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PN_D10AA001   m2   Hornacina CGP ladrillo H/S C/cemento                             15,70 
 M2. Hornacina para CGP de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de ce-  
 mento y arena de río 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL  
 QUINCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
APARTADO 5.5.2 LINEAS BT                                                         
UIEB.1ba      ml   Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG                                 24,61 
 Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública com-  
 puesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubier-  
 ta de   PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja  
 bajo tubo sin   su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, se-  
 gún el Reglamento   Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.6 SERVICIOS PUBLICOS                                                
APARTADO 5.6.1 LINEAS                                                            
PN_ELE18JM_10 ML   Cable revestido RV-K 4x10 mm² 0,6-1kV                            2,12 
 ml. de suministro y montaje de manguera flexible aislada RV-K 0,6-1kV y homologada dentro de  
 conducto para alumbrado de 4x10 mm² de sección para una tensión de servicio de 1000 V y de  
 prueba de 4000 V, con tres fases más neutro, totalmente conectado y probado.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
CUAD          UD   Centro mando y protección                                        5.097,61 
 Ud. de centro de mando y protección compuesto de armario de centro medida, mando y reduc-  
 ción , envolvente Orma 17, 2 puertas. Equipo medida directa sin contador, con diferenciales rear-  
 mables, según esquema electrico,  incluso peana de obra, conexionado de los cables, toma de  
 tierra y prueba de funcionamiento  
 CINCO MIL NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
7.4           m    Cable revestido 16mm2                                            3,06 
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2 toma tierra.Totalmente instalado y co-  
 locado según R.E.B.T 2002.   
 TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
PICATIEJAJM   UD   Pica para toma de tierra                                         5,20 
 Ud. de pica para toma de tierra de acero cobreado de 2 m. de longitud y 23 mm de diámetro, in-  
 cluso grapas e conexión y pequeño material, totalmente instalado y conexionado.  
 CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
APARTADO 5.6.2 CANALIZACIONES                                                    
XPN_CANALUMJ  ML   Canalizacion alumbrado 2PEØ125+2PEØ125servicios tecnologicos     28,31 
 Ml. Canalización para red de alumbrado público bajo acera y previsión servicios tecnologicos de  
 sección 60X40 cm, para cuatro tubos de polietileno corrugado de D=125 mm,incluidos, rellenada  
 con zahorras en tongadas de 10 cm , según norma de Compañía, incluso excavacion y relleno,  
 totalmete terminada  
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
XPN_CRUCE     ml   Canalización alumbado y serv tecnologicos 6PEØ125                49,69 
 Ml. Canalización para red de alumbrado público y previsión servicios tecnologicos EN CRU-  
 CES de sección 60x40 cm, para cuatro SEIS (6) de polietileno corrugado de D=125 mm,inclui-  
 dos, rellenada con HM-20 , según norma de Compañía, incluso excavacion y relleno, totalmete  
 terminada  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 5.6.3 BICIDORM                                                          
FQ32N110      ud   Sistema de aparcamiento modular "BICIDORM"                       16.153,47 
 Suministro e instalación de estación de aparcamiento modular para bicicletas sistema "BICI-  
 DORM" consistente en una ventana de comunicación con los usuarios (PIM) y de 10 módulos  
 de anclaje de dos anclajes por módulo, con 20 puntos de anclaje en total para bicicleta. Fabricado  
 con acero galvanizdo de 3 mm de espesor y acabado con resinas termoendurecibles de poliéster  
 polimerizadas a 200 grados. Los módulos de anclaje o bancadas modulares deberán ser de for-  
 ma y dimensiones iguales a los ya instalados en la ciudad. Los anclajes serán compatibles con  
 los elementos existentes (boquilla idéntica, los nuevos enganches estarán compuestos de un  
 electroimán que atrapa el bulón de la bicicleta, óptico que  
 controla el estado del candado, pletina de contacto con el ibutton del bulón de la bicicleta y botón  
 led de desenganche y aviso luminoso del estado de la operación. Los enganches están operados  
 por placas electrónicas de control con componentes de alta calidad, compactas y con programa-  
 ción específica para este uso. Las placas estarán tropicalizadas para no tener problemas de oxi-  
 dación.  
 La comunicación se realiza por protocolo Modbus. Control de 2 candados completos, botón, led  

 y un avisador acústico. Los nuevos anclajes, con sistema de detección mediante ibutton con  
 contacto,para facilitar su acceso y gestión remoto. El sistema estará dotado de los siguientes  
 equipos:  
 - PANTALLA TACTIL DE 17”. Especial exterior, con cristal anti vandálico 5 mm y calibración  
 remota.  
 - ORDENADOR INDUSTRIAL de alto rendimiento.  
 - LECTOR DE TARJETAS.  
 - IMPRESORA TG2460H-UA-0118 IG. Permite la impresión de tickets o recibos, con acceso  
 remoto e indicación de niveles de tinta y papel.  
 - EXPENDEDOR DE TARJETAS. Con capacidad para 200 tarjetas, con aviso remoto de re-  
 carga.  
 - ALTAVOCES HD. Permiten la emisión de mensajes sonoros y comunicación con el operador.  
 - VENTILADOR INDUSTRIAL. Con termostato de control.  
 - ROUTER 4G DE COMUNICACIONES. Permite la conexión del PIU, difusión señal wifi, …  
 - CUADRO ELECTRICO INTEGRADO. Con dos fuentes de alimentación 12v/24v y salidas  
 sobrantes 220v.  
 Se valorará el conjunto totalmente instalado, incluso conectado a red eléctrica.  
 DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 5.6.4 PUNTO DE ACCESO WIFI SMART CITY                                   
GWSC01BM      ud   Conjunto de mimetización tipo Karpathos KAR.RAD.000 en báculo    1.313,09 
 Suministro e instalación en báculo de conjunto de mimetización tipo Karpathos KAR.RAD.000  
 formado por soporte de anclaje de equipos, radomo de policarbonato de 3 mm. de espesor, 1.000  
 mm de longitud y 365 mm de diámetro.  
 MIL TRESCIENTOS TRECE  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
GWSC02PW      ud   Punto de acceso Wifi tipo CISCO Aironet 1570 EAC o similar con a 2.591,31 
 Punto de acceso Wifi tipo CISCO Aironet 1570 EAC o similar con alimentación 220 V, entrada  
 de fibra monomodo SFP, entrada de cable LAN/MAN,  prestaciones según estandar 802.11 b/g,  
 n y a en 2,4 GHz y ac, n y a en 5 GHz.  
 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
GWSC03IP      ud   Suministro, montaje en caja IP 65 y programación de controlador  877,51 
 Suministro, montaje en caja IP 65 y programación de controlador programable con alimentación  
 220 V, 4 EA, 4ED, 4 SD, RS485 (MODBUS) , USB y comunicacions Ethernet tipo Micro820  
 de Rockwell820, Nearbybox de Nearbysensor o similar, incluye caja y licencias para progra-  
 mación.  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
GWSC04SA      ud   Suministro, montaje y conexionado de módulo de sensorización amb 214,40 
 Suministro, montaje y conexionado de módulo de sensorización ambiental que incluye sensor de  
 temperatura, sensor de humedad y de vibración  tipo Nearby box o similar.  
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
GWSC05SR      ud   Suministro, montaje y conexionado de sensor de ruido tipo y micr 428,58 
 Suministro, montaje y conexionado de sensor de ruido tipo y microparticulas tipo familia AM de  
 Zolertia o similar.  
 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
GWSC06SS      ud   Suministro, montaje y conexionado de sensor de sonido de precisi 1.367,52 
 Suministro, montaje y conexionado de sensor de sonido de precisión tipo TA120 de CESVA o  
 similar.  
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO 5.6.5 PUNTO RECARGA                                                     
PRECARGA      u    Punto de Recarga SIMON                                           4.819,70 
 Poste de recarga exterior envolvente IP54 e IK10 de 1 Toma monofásica Schuko (Schuko CEE  
 7/4) (230 V, 16A, 3,6kW) Modos 1 y 2 + 1 Toma Monofásica-Trifásica Modo 3 Tipo 2 (230/380  
 V, 32 A, 7,2/22 kW), Cuerpo de Fundición de Aluminio con puertas antihurto de energía, Comu-  
 nicado con Tarificación Prepago, Bloqueo de la toma tipo 2, SIN Protección Central, Puerta de  
 mantenimiento trasera, Incluye Medición de Energía de categoría B (kWh), codificación RF-ID  
 Mifare Estándar con protocolo Ajuntament de Barcelona, Display de Interacción Usuario HMI  
 4,7” Multiidioma, Programación Horaria de Limite de Carga, 2 tarjetas RFID Mifare incluidas,  
 Con Antena GPRS-3G integrada Leds Identificación estado toma y color GYTECH BKTECH  
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 CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.7 SUBESTACIÓN TRANSFORMACIÓN VILLAJOYOSA                            
SET           pa   Construcción subestacion transfomación Villajoyosa               215.888,00 
 Partida alzada a justificar para la participación económica en la construcción de la subestación de  
 transformación de Villajoyosa      
 DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y  
 OCHO  EUROS  
CMT           pa   Instalación celdas salida MT subestación transformación Villajoy 43.177,60 
 Partida alzada a justificar para la participación económica en la instalación de celdas de salida  
 MT en la subestación de transformación de Villajoyosa    
 CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE   
 EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
REDSET        pa   Construcción extensiones de red desde SET Villajoyosa            53.972,00 
 Partida alzada a justificar para la participación económica en construcción de extensiones de red  
 desde la subestación de transformación de Villajoyosa   
 CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS  
 EUROS  
CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
SUBCAPÍTULO 6.1 CANALIZACIONES                                                    
ELE17JM       UD   Arqueta 60x60 en cambios direccion                               53,25 
 Ud. de arqueta de registro en cambio de dirección y biforcaciones de 60x60 cm. en hormigón en  
 masa H-150 de 10 cm. de espesor, incluso solera de 7 cm. de espesor, recibido de conductos,  
 encofra-   dos, tapa y marco de fundición con pica de toma de tierra.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
ELE16JM       UD   Arqueta 40x40 pie columna                                        43,68 
 Ud. de arqueta de registro en pie de columna de 40x40 en hormigón en masa H-150 de 10 cm.  
 de   espesor, incluso solera de 7 cm. de espesor, recibido de conductos, encofrados, tapa y  
 marco de   fundición con pica de toma de tierra  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
XPN_CANALUMJ  ML   Canalizacion alumbrado 2PEØ125+2PEØ125servicios tecnologicos     28,31 
 Ml. Canalización para red de alumbrado público bajo acera y previsión servicios tecnologicos de  
 sección 60X40 cm, para cuatro tubos de polietileno corrugado de D=125 mm,incluidos, rellenada  
 con zahorras en tongadas de 10 cm , según norma de Compañía, incluso excavacion y relleno,  
 totalmete terminada  
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
XPN_CRUCE     ml   Canalización alumbado y serv tecnologicos 6PEØ125                49,69 
 Ml. Canalización para red de alumbrado público y previsión servicios tecnologicos EN CRU-  
 CES de sección 60x40 cm, para cuatro SEIS (6) de polietileno corrugado de D=125 mm,inclui-  
 dos, rellenada con HM-20 , según norma de Compañía, incluso excavacion y relleno, totalmete  
 terminada  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 6.2 LINEAS                                                            
7.4           m    Cable revestido 16mm2                                            3,06 
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2 toma tierra.Totalmente instalado y co-  
 locado según R.E.B.T 2002.   
 TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
PN_ELE18JM    ML   Cable revestido RV-K 4x6 mm² 0,6-1kV                             1,43 
 ml. de suministro y montaje de manguera flexible aislada RV-K 0,6-1kV y homologada dentro de  
 conducto para alumbrado de 4x6 mm² de sección para una tensión de servicio de 1000 V y de  
 prueba de 4000 V, con tres fases más neutro, totalmente conectado y probado.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PICATIEJAJM   UD   Pica para toma de tierra                                         5,20 
 Ud. de pica para toma de tierra de acero cobreado de 2 m. de longitud y 23 mm de diámetro, in-  
 cluso grapas e conexión y pequeño material, totalmente instalado y conexionado.  
 CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
MTCTRMAND     UD   Centro mando y maniobra alumbrado                                2.237,42 
 Ud. de centro de mando y maniobras homologado para alumbrado público compuesto de armario  
 de centro medida, mando y reducción , envolvente Orma 17, 2 puertas. Equipo medida directa  
 sin contador, reductor de flujo Salicru 20 Kvas, Serviastro Servitec, cuatro circuitos de alumbra-  
 do ocho salidas, con diferenciales rearmables, tipo Ayuntamiento de Benidorm y según esquema  

 electrico,  incluso peana de obra, conexionado de los cables, toma de tierra y prueba de funcio-  
 namiento  
 DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PN_ELE15MM2   ML   Cable revestido RV-K 2x1,5 mm² 0,6-1kV                           1,08 
 ml. de suministro y montaje de manguera flexible aislada RV-K 0,6-1kV y homologada dentro de  
 conducto para alumbrado de 2x1,5 mm² de sección para una tensión de servicio de 1000 V y de  
 prueba de 4000 V, con tres fases más neutro, totalmente conectado y probado.  
 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 6.3 LUMINARIAS                                                        
PN_ELE23JM    UD   Dado cimen columna 10m                                           56,87 
 Ud. de dado de cimentación de 85x55x55 cm. de hormigón en masa H-150 tamaño máximo 40  
 mm, consistencia plástica, para columna de 10m de altura, encofrado, vertido y vibrado, quedan-  
 do la cara superior de la zapata a 15 cm. de la cara superior de la acera, recibido de los pernos  
 de anclaje.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
7.7           ud   Dado cimentacion baculo 5m                                       39,61 
 Ud. de dado de cimentación de 70x70x70 cm. de hormigón en masa H-150 tamaño máximo 40  
 mm, consistencia plástica, para báculo de 5 m. de altura, encofrado, vertido y vibrado, quedando  
 la cara superior de la zapata a 15 cm. de la cara superior de la acera, recibido de los pernos de  
 anclaje.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
XBACTSIM5     UD   Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria 5m       749,64 
 Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria a 5m Columna fabricada con chapa de  
 acero al carbono de calidad mínima S-235 JR según UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación con-  
 forme a UNE-EN 40-5:2003. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor medio  
 de recubrimiento de 70 micras. Completamente colocada  
 SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
XBACTSIM10    UD   Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria 10m      749,64 
 Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria a 10m Columna fabricada con chapa de  
 acero al carbono de calidad mínima S-235 JR según UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación con-  
 forme a UNE-EN 40-5:2003. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor medio  
 de recubrimiento de 70 micras. Completamente colocada  
 SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
XBACTDOB      UD   Báculo Modelo Tajo Doble de Jovir o similar, luminaria 10m/5m    1.100,46 
 Báculo Modelo Tajo Doble de Jovir o similar, luminarias a 5/10m Columna fabricada con chapa  
 de acero al carbono de calidad mínima S-235 JR según UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación  
 conforme a UNE-EN 40-5:2003. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor  
 medio de recubrimiento de 70 micras. Completamente colocada  
 MIL CIEN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
XCITEA24      UD   Luminaria CITEA NG MINI  24 LEDs 500mA NW Flat                   569,17 
 Luminaria CITEA NG MINI  24 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5068    
 387522 de Socelec o similar, Compuesta por una carcasa de aluminio equipada  LEDs , Una  
 fuente de alimentación electrónica, Un protector de vidrio, Cables eléctricos. Este producto está  
 diseñado en conformidad con los requisitos de la directiva RoHS: Directiva Europea 2011/65/UE  
 de 8 de junio de 2011. No contiene, o en las proporciones autorizadas, materiales de plomo, mer-  
 curio, cadmio, cromo hexavalente, retardantes de llama (polibromobifenilos PBB, PBDE poly-  
 bromodiphenylethers) como se menciona en la Directiva. Completamente instalada y probada.  
 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
XCITEA48      UD   Luminaria CITEA NG MIDI 48 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Cl    679,27 
 Luminaria CITEA NG MIDI 48 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138    
 353012 de Socelec o similar, Compuesta por una carcasa de aluminio equipada  LEDs , Una  
 fuente de alimentación electrónica, Un protector de vidrio, Cables eléctricos. Este producto está  
 diseñado en conformidad con los requisitos de la directiva RoHS: Directiva Europea 2011/65/UE  
 de 8 de junio de 2011. No contiene, o en las proporciones autorizadas, materiales de plomo, mer-  
 curio, cadmio, cromo hexavalente, retardantes de llama (polibromobifenilos PBB, PBDE poly-  
 bromodiphenylethers) como se menciona en la Directiva. Completamente instalada y probada.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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XCITEA56      UD   Luminaria CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Cl    776,42 
 Luminaria CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138    
 353012 de Socelec o similar, Compuesta por una carcasa de aluminio equipada  LEDs , Una  
 fuente de alimentación electrónica, Un protector de vidrio, Cables eléctricos. Este producto está  
 diseñado en conformidad con los requisitos de la directiva RoHS: Directiva Europea 2011/65/UE  
 de 8 de junio de 2011. No contiene, o en las proporciones autorizadas, materiales de plomo, mer-  
 curio, cadmio, cromo hexavalente, retardantes de llama (polibromobifenilos PBB, PBDE poly-  
 bromodiphenylethers) como se menciona en la Directiva. Completamente instalada y probada.  
 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 REDES TELEFONICAS                                                 
8.4           ml   Canalización telefono 4PVC                                       14,53 
 Ml. Canalización telefónica con cuatro tubos de PVC de 110mm. de diámetro,i/separadores y  
 hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, in-  
 cluso excavación y relleno de zanjas.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
8.5           ml   Canalización telefono 2 conductos                                9,09 
 Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, i/separadores y  
 hormigón HM-20/P/20  
 NUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                      16,15 
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40)  
 y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del  
 PM.   
 DIECISEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
8.3           ud   Arqueta derivacion tipoD                                         248,41 
 Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
PND42AA110    ud   Arqueta entrada (ICT) 600x600x800 mm                             555,38 
 Ud. Instalación de Arqueta de Entrada de dimensiones 600x600x800 mm  dotada de ganchos  
 para tracción y equi-   pada de cerco y tapa, para unión entre las redes de alimentación de los  
 distintos operadores y la Infraestructura   Común de Telecomunicaciones del edificio, incluso ex-  
 cavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa   HM-20 de 10 cm. y p.p. de me-  
 dios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierra y transporte de   tierras a ver-  
 tedero. En edificios o complejos urbanos con un número de PAU comprendido entre 21 y 100.  
 Medida   la unidad instalada  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
PND36XA020M   ud   Arqueta TIPO D-M telefonía                                       772,35 
 Ud. Arqueta tipo D-M, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.  
 SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
XPNJAAN       m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            27,95 
 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 I colocado de planta, tamaño máximo 20 mm., con-  
 sistencia blanda, vertido, extendido, nivelado y curado  
   
   
 VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 09 RED AGUA POTABLE Y RIEGO                                          
XE0828        m    Canalización PE Ø 90 mm                                          2,80 
 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.  
 DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
RIE3          m    Tubería sistema de riego                                         1,65 
 M2 DE SISTEMA DE RIEGO POR SUPERFICIE APTO PARA AGUAS REGENERA-  
 DAS TIPO UNIBIOLINE O ESQUIVALENTE, COMPLETAMENTE INSTALADO  
 De las siguientes característias:  
 · Tubería con gotero plano integrado de larga duración.  
 · Máximo ahorro de agua evitando salpicaduras en zonas de paso y pérdidas de agua por eva-  
 poración o escorrentía.  
 · Evita el vandalismo y los malos olores ya que permite regar aguas de baja calidad a cualquier  

 hora sin molestias.  
 · Minimiza el riesgo de contaminación sanitaria cuando se riega con agua regenerada.  
 · Tubería de polietileno de diámetro 16 mm y espesor de pared 1,2 mm color violeta resistente a  
 radiación UV.  
 · Goteros planos autocompensantes de 2,3 l/h o 1,6 l/h caudal entre 0,5 y 4,0 atm. Coeficiente  
 Kd 1,1.  
 · Mecanismo anti-succión y barrera física contra entrada de raíces.  
 · Paso de agua con amplio laberinto sistema TurboNET®: 1,2 mm ancho, 1,0 mm profundidad y  
 40 mm de largo.  
 · Toma de agua a través de un gran filtro de 130 mm².  
 · Cumplen con la normativa ISO 9261.  
   
 UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
RIE4          ud   Control-automatización del riego                                 164,65 
 Ud. de sistema de control y automatización de riego por goteo, montado en armario de poliester  
 prensado con cerradura, comprendiendo electroválvula, filtro yvalvulería auxiliar, temporizador  
 programable, interruptor general, fusibles ,clemas de conexión, entrada de cables con presaesto-  
 pas, conmutador autómatico-manual, pulsadores para maniobra manual, e indicadores luminosos;  
 totalmente terminado y probado.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
TFU100        m    Tubería Ø100 mm. de fundición                                    7,23 
 Ml. de suministro y montaje de tubería de 100 mm. de diámetro nominal, de fundición ductil con  
 recubrimiento interno de mortero cemento y externo zincado y barnizado, de la serie K=9 o clase  
 40 según norma UNE-EN-545, incluso P/P de manga de polietileno, junta automatica flexible,  
 transporte y colocación.  
 SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
AGPO150       m    Tuberia Ø150mm. de fundición                                     8,49 
 Ml. de suministro y montaje de tubería de 150 mm. de diámetro nominal, de fundición dúctil con  
 recubrimiento interno de mortero cemento y exteerno zincado y barnizado, de la serie K=9 o cla-  
 se 40 según norma UNE-EN-545, incluso P/P de manga de polietileno, junta automática flexible,  
 transporte y   colocación.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
6.8           m3   Arena calidad EA o 25                                            2,80 
 m3. de arena calidad EA<25 envolviendo los cables o tubos, vertida, extendida y apretada.  
 DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
VENDOBCUER    ud   Ventosa automática doble cuerpo                                  175,97 
 Ud. de suministro y montaje de ventosa automática de doble cuerpo de 150 mm. de diámetro in-  
 cluso p/p de juntas, tornilleria transporte y colocación.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
10.14         ud   Válvula compuerta Ø110 fundición                                 43,58 
 Ud. de válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil eje  
 de acero inoxidable, asiento elastico y volante de accionamiento, uniones brida-brida, incluso p/p  
 de juntas, tornilleria, transporte y colocación.   
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
10.15         ud   Válvula compuerta Ø150 fundición                                 64,70 
 Ud. de valvula de compuerta de 150 m m. de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil,  
 eje de acero inoxidable, asiento elastico y volante de accionamiento, uniones brida-brida, incluso  
 p/p de juntas, torn illeria, transporte y colocación.   
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
10.16         ud   Hidrante D=100/100mm fundicion                                   73,66 
 Ud. de hidrante de 100 mm. de diámetro, conracortipo Barcelona, con cuerpo de fundición yval-  
 vula de clapeta, incluso p/p de junta, tornilleria, transporte y colocación, te de 100 x 100 x 100  
 mm. y carrete  
 SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
LIMCOND       m    Limpieza de conducciones                                         0,16 
 Ud. de limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introducción de agua a presión a  
 la red, para provocar el arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los  
 conductos consiguiendo una veloci  
 CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
DESINTUB      ud   Desinfección tuberia                                             0,19 
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 Ud. de desinfección de tuberia de agua potable mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto  
 que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta  
 garantizar la total ausencia de materia órganica, comprobada mediante sucesivos analisis del clo-  
 ro residual, asi como la posterior eliminación del  
 CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
10.20         ud   Arqueta de descarga 1.9x1.6                                      373,82 
 Ud. de arqueta de descarga de 1.90 x1.60 m., de hormigon de Fck=200 KG/CM2, solera de 20  
 cm. de espesor incluso marco y tapa de fundición.   
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
10.21         ud   Arqueta 40x40 válvulas Ø<250mm                                   58,02 
 Ud de arqueta de 40 x 40 cm., de hormigon de Fck=200 KG/CM2 y solera de 10 cm. de espe-  
 sor, para valvulas   menores de 250 mm., incluso marco y tapa de fundición.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
PNAB001AP     ud   Conexion con red abastecimiento                                  2.274,64 
 Ud de Conexiones con la red existente  de abastecimiento incluyendo todos los accesorios ne-  
 cesarios como valvulas de   compuerta, valvulas antirretorno, contador electromagnetico, arqueta  
 con tapa de fundicion de dimensiones adecua-  
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                      16,15 
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40)  
 y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del  
 PM.   
 DIECISEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
PND36RE005    ud   Válvula para descarga                                            192,94 
 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula  
 de corte, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro  
 CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
PNBOMB02Q448A ud   Arqueta para ventosa                                             392,98 
 Ud. de arqueta para alojamiento de ventosas en aceras de dimensiones 1.85x1.85m sobre sole-   
 ra de HM-200 de 20cm de espesor, cerramiento con fabrica de ladrillo de 25cm de espesor y lo-  
 sa de hormigon armado de 25cm de espesor incluso tapa de fundicion ductil de diametro 600mm,  
 incluso colocacion, excavacion, transporte a vertedero.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
XPNJAAN       m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            27,95 
 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 I colocado de planta, tamaño máximo 20 mm., con-  
 sistencia blanda, vertido, extendido, nivelado y curado  
   
   
 VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PND39GI201    m    Tubería polietileno Ø16mm presión                                3,31 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y 3 Kg/cm2 de presión  
 para riego por go-   
 TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
PND39GI255    m    Tubería polietileno Ø32mm presión                                4,30 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de pre-  
 sión, i/p.p. de piezas   especiales.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
PND39GI305    m    Tubería polietileno Ø50mm presión                                6,34 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 50 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de pre-  
 sión, i/p.p. de piezas  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
UD-00X1       UD   Tubo Ø400mm PVC Cruce abastecimiento                             40,16 
 CUARENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
XE0591        ud   Acometida domiciliaria 1-1½"                                     122,05 
 Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diáme-  
 tro 1-1,5", collarín abrazadera para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúc-  
 til con cierre elástico recubrierto con epoxi, acoplamiento para polietileno, instalación ,arqueta de  
 registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad totalmente instalada  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 10 RED DE GAS                                                        

X121004       m    Canalización para gas natural de polietileno diámetro de 90mm    16,47 
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90mm de diámetro nominal, de hasta 16 bar de  
 presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja,  
 según especificaciones de la compañía concesionaria del servicio. Incluso pnarte proporcional de  
 piezas y accesorios necesarios para su instalació  
   
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
X121003       m    Canalización para gas natural de polietileno de diámetro 63 mm   13,08 
 M de Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de hasta 16  
 bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la  
 zanja, según especificaciones de la compañía concesionaria del servicio. Incluso parte proporcio-  
 nal de piezas y accesorios necesarios para su instalación  
 TRECE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
X120971       m    Apeo provisional de tubería                                      27,45 
 ml de Montaje y desmontaje de apeo provisional para mantenimiento de tuberías en servicio has-  
 ta D: 500 mm. viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por puntales metálicos te-  
 lescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.  
 VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
ELE16GA       ud   Arqueta 30x30                                                    14,24 
 Ud. de arqueta de registro en pie de columna de 30x30 en hormigón en masa H-150 de 10 cm.  
 de   espesor, incluso solera de 7 cm. de espesor, tubos depaso, recibido de conductos, encofra-  
 dos, tapa y marco de   fundición con pica de toma de tierra  
 CATORCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
XGDKZNN10     ud   Marco+tapa fund.dúc.,p/arqueta gas.,apoyada,paso útil 300x300mm, 25,48 
 Ud de Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de gas apoyada, paso libre de  
 200x200 mm y clase C250 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero. Incluye el sumi-  
 nistro y colocación del tubo de guarda de PVC según especificaciones de compañía.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
XFN12A6D4     ud   Válvula compuerta+bridas,cuerpo largo,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-5 174,11 
 Ud de Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 100 mm de diámetro nomi-  
 nal, de 16 bar de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición  
 nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta  
 de fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420),  
 con accionamiento por volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 11 PAVIMENTACIONES                                                   
XE0641        m    Riego adherencia                                                 0,20 
 M2. Riego adherencia con emulsión EAR-1, incluido barrido de superficie y extendido ligante.  
 CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
XE0640        m    Riego imprimación                                                0,23 
 M2. Riego imprimación y curado con emulsión EAL-1 incluido extendido ligante.  
 CERO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
XE0644        Tm   Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 35/50 S porfídico    52,45 
 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S porfídico de 2,4  
 Tm/m3 una vez compactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape, parte  
 proporcional de herramientas y medios auxiliares.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
XE0644A       Tm   Aglomerado asfáltico en caliente AC 22 bim 50/70  calizo         47,41 
 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa base AC 22 BIM 50/70 D calizo de 2,4 Tm/m3  
 una vez compactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcio-  
 nal de herramientas y medios auxiliares.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
XE0644CAL     Tm   Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 35/50 S calizo       46,35 
 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S calizo de 2,4  
 Tm/m3 una vez compactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape, parte  
 proporcional de herramientas y medios auxiliares  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
XE06402       m2   Reductor velocidad paso de peatones sobrelevado                  29,44 
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 M2. Aglomerado asfáltico en caliente, de AC16 surf 35/70 porfídico de 2,4 Tm/m3 una vez com-  
 pactado,  incluso barrido previo de la superficie para aplicación de riego de adherencia con emul-  
 sión ECR-1, p.p. de corte mecánico para solape en los cuatro bordes del rectángulo formado,  
 transporte, de resto de obra y medios auxiliares, para la confección de reductor de velocidad tipo  
 "lomo de asno" o paso de peatones sobreelevado de acuerdo con la Orden FOM/3053/2008, de  
 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción técnica para la instalación de reductores  
 de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.  
 Incluso parte proporcional de señalización completa, tanto vertical como marcas viale  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
PNBORD 1      m    Bordillo hormigón recto 15x25x70cm modelo Benidorm               13,02 
 M de bordillo recto monocapa modelo Benidorm 15x25x70 cm , segun UNE-EN 1340:2004,   
 prefabricado  de hormigón en masa vibro-comprimido color gris asentado en peana de hormigón  
 en masa H-20 de 30x30 cm, ajustado   perfectamente a la rasante definida con un plinto de 15   
 cm, rejuntado con mortero de cemento 1/6, cuña de hormigón en masa H-20 en la parte de la  
 acera para fijación,  incluso excavación necesaria, colocado limpieza para se-  
 TRECE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
PNBORD 2      m    Bordillo hormigón montable 20x23x50cm                            12,85 
 ml. bordillo montable monocapa  20x23x50 cm , segun UNE-EN 1340:2004,  prefabricado  de  
 hormigón en masa   vibro-comprimido color gris asentado en peana de hormigón en masa H-20  
 de 30x30 cm, ajustado perfectamente a   la rasante definida , rejuntado con mortero de cemento  
 1/6, cuña de hormigón en masa H-100 en la parte de la acera para fijación, incluso limpieza  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PNBORD 5      m    Bordillo hormigón recto protección acera 10x20X50cm              7,98 
 ml. bordillo para protección de acera colindante con parcela vacía 10x20x50 cm , segun  
 UNE-EN 1340:2004,  pre-   fabricado  de hormigón en masa vibro-comprimido color gris asenta-  
 do en peana de hormigón en masa H-20 de   30x30 cm, ajustado perfectamente a la rasante defi-  
 nida , rejuntado con mortero de cemento 1/6, cuña de hormigón   en masa H-100 en la parte de  
 la acera para fijación, incluso limpieza.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                      16,15 
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40)  
 y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del  
 PM.   
 DIECISEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
XPNJAAN       m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            27,95 
 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 I colocado de planta, tamaño máximo 20 mm., con-  
 sistencia blanda, vertido, extendido, nivelado y curado  
   
   
 VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PNPAV99       ud   Alcorque con pavidren                                            81,33 
 Ud. de alcorque pavimento drenante "in situ" espesor 5 cm de áridos triurados de mármol ligados  
 con resinas especiales sistema Pavi-Dren de Mago o similar.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
BALDPET       m2   Baldosa pétrea 40x40x4cm                                         15,82 
 M2 de Pavimentación con baldosa pétrea 40x40x4 cm colocada sobre capa de mortero de ce-  
 mento 1/6 de 3 cm, color a elegir por la DF  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
XX001         m2   Baldosa botones                                                  15,72 
 M2 de Pavimentación con baldosa pétrea de botones 40x40x4 cm colocada sobre capa de mor-  
 tero de cemento 1/6 de 3 cm, color a elegir por la DF  
   
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
XX002         m2   Baldosa acanalada                                                16,72 
 M2 de Pavimentación con baldosa pétrea de acanalada 40x40x4 cm colocada sobre capa de  
 mortero de cemento 1/6 de 3 cm, color a elegir por la DF  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                                 
MOBI2         Ud   Papelera                                                         105,14 
 Ud. de papelera , resinizada en colores, troncocónica D=300/200 mm. con mecanismo fácil de  
 colgar-descolgar, y   sujección a poste; totalmente instalada.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
XFQ13N004     Ud   Silla metálica,col.fijada mecánicamente                          236,13 

 Ud de Silla metálica colocada fijada mecánicamente. Incluye todas la operaciones y medios au-  
 xiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad completamente terminada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
121007        Ud   Suministro e instalación de banco urbano                         379,25 
 Ud de Suministro e instalación de banco urbano modelo "Vancouver" o similar de madera con-  
 trolada FSC (Forest StewardshipCouncil) de dimensiones 1800x677x830 de altura de asiento  
 0.45 m, profundidad de asiento 0.40-0.45 m., altura del respaldo mayor de 0.40m con reposabra-  
 zos en los extremos, en cumplimiento de la normativa autonómica y estatal de elimiinación de  
 barreras arquitectonicas en el medio urbano. (Orden 9 junio 2004 Conselleria de Territori i Habitat-  
 ge y Orden VIV561/2010 de 1 febrero Ministerio de Vivienda)  
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
XAPARCBICI    Ud   Aparcamiento para dos bicicletas                                 93,58 
 Ud de Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicroma-  
 tado de 48 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 0,75x0,75 m, fijado a una superficie soporte  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
XMARQUE       Ud   Marquesina parada autobus                                        9.137,46 
 Ud de Suministro y montaje de elementos urbanos para parada de autobús urbano modelo "Beni-  
 dorm" de la casa Impursa, montada y en disposición de uso  
 NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PN10.1E       Ud   Contenedor genérico 3200l                                        1.138,05 
 Ud. Contenedor generico de recogida lateral de polietileno y acero zincado en caliente de capaci-  
 dad 3200l y peso   de 200kgfgejgefjhgfejrgeguerjhuknlkContenedor generico recogida lateral. Con-  
 tenedor de polietileno y acero zincado  
 MIL CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
PN10.1PYC     Ud   Contenedor selectivo 3200l                                       1.143,30 
 Ud de Contenedor selectivo recogida lateral 3200l (papel-caron y vidrio)  de polietileno y acero  
 zincado en aliente de capacidad 3200l y peso dd 200kg  
 MIL CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
XE1402 0      ud   Bolardo material reciclado                                       83,69 
 Ud. Bolardo de forma cilíndrica de poliuretano capaz de absorber los impactos y recuperar su po-  
 sición de 80 mm. de diámetro y 1.100 mm. de altura con aro reflectante de Fabregas o similar.  
 Incluye el suministro, anclaje al firme y coloc    ación mediante anclajes de tornillos a dados de  
 hormigón. Medida la unidad totalmente instalada.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 13 JARDINERÍA                                                        
JAR1          m2   Preparación terreno para cultivo                                 0,44 
 m² de preparación de terreno para jardín comprendiendo extensión y nivelado de tierras, cavado,  
 malinado, limpieza y abonado para plantación  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
JAR02         m2   Zona ajardinada                                                  2,47 
 m² de zona ajardinada con arbustivas incluyendo Pittospórum Tobira Nana, Lantana Camara,  
 Metrosidero, Callistemon, Carissa, Teucrium, Uestringia,con los siguientes porcentajes... y con  
 4 UD por m2 de plantación. La colocación de los arbustos será decidida por la dirección facultati-  
 va.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PND39IC051    ud   Washingtoniana robusta                                           118,23 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de WASHINGTONIA ROBUSTA  
 de 3,5 m. de altura de tronco con cepellón en container  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
PND39IE501    ud   Tipuana Tipu                                                     31,25 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Tipuana Tipu de entre 18 y 20 cm  
 de perimetro de  
 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
XGREVILL      Ud   Grevillea robusta de 2.5 m de altura de cruz y 25 cm de perímetr 59,12 
 Ud de suministro y plantación de grevillea robusta de 14/16 cm de perímetro de tronco en cepe-  
 llón, altura de cruz>1,5 m, en hoyo de plantación de forma aproximada de 100x100x100 cm, en  
 cualquier clase de terreno, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo y tutores de madera  
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 de pino tratada en autoclave, de 10 cm de diámetro y 2.5 m de longitud, incluidos colocación y  
 anclaje al árbol.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
XCIPRESSTRIC  Ud   Plantación de Ciprés stricta totem de 3,00 m de altura de tronco 76,10 
 Ud de Suministro, apertura de hoyo y Plantación de Ciprés stricta totem de 3,00 m de altura de  
 tronco,suministrado en contenedor estandar completamente terminado  
   
 SETENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
PND39IE5012   ud   TipuanaTipu en alcorque con pavimento drenante                   35,72 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Tipuana Tipu de entre 18 y 20 cm  
 de perimetro. En alcorque con pavimento drenante.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
PND39IE5013   ud   Arbol botella (Brachychiton populneus)                           35,92 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Brachychiton populneus   
 TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
PND39IE5014   ud   Polygala Myrtifolia 5L (Poligala)                                23,34 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Polygala Myrtifolia 5L  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
XTRASPALM     ud   Trasplante de palmera                                            190,30 
 Ud de trasplante de palmera de cualquier especie a lugar de reutilización en obra o dentro de Be-  
 nidorm, incluyendo poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y  
 recorte de raíces.  
 CIENTO NOVENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
XTRASCIPRES   ud   Trasplante de ciprés                                             156,94 
 Ud de  trasplante de ciprés de cualquier especie a lugar de reutilización en obra o dentro de Beni-  
 dorm, incluyendo poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y re-  
 corte de raíces.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 14 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
XSEPARAD      Ud   Separador vial de caucho para carril bici                        31,51 
 Ud de Separador de carril Bici Mod. TIGRE01, fabricado en 1 sola pieza de medidas de  
 600x190x120mm alto. Separador color negro y cinta vulcanizada color amarillo. Montaje me-  
 diante 3 tacos+tornillos  
 TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
XPINTCB       m2   Pintura carril bici color según DF                               9,41 
 M2 de Revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema Compotop  
 S/Aglomerado de 2 a 3 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al desliza-  
 miento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego  
 Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de dos capas de re-  
 gularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero, Compotop, color rojo (rendimiento  
 aproximado de 1,75 kg/m² por capa), aplicadas con rastrillo de goma, sobre superficie soporte de  
 aglomerado asfáltico (no incluida en este precio); y una capa de sellado con pintura al agua,  
 Paintex, color rojo (rendimiento aproximado de 0,5 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo  
 de goma.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SEÑAH1        m2   Pintura reflectante blanca tipo B                                5,60 
 m² de pintura reflectante con microesferas de vidrio, blanca, tipo B, para marcas viales, coefi-  
 ciente de valoración  
 CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SEÑAH3        m    Pintura reflectante B linea discontin                            3,03 
 Ml de pintura reflectante con microesferas de vidrio, blanca, tipo B, para lineas viales discontí-  
 nuas, coeficiente de    
 TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
PINLINCON     m    Pintura linea continua blanca/amarilla                           5,43 
 Ml de  de pintura reflectante con microesferas de vidrio, blanca/amarilla, tipo B, para marcas via-  
 les, coeficiente de va-  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
NUEVA-01      m    Marca pintura vial 50cm                                          1,74 
 Ml de Marca vial transversal retrorreflectante en seco, de 50 cm, realizada con una mezcla de  
 pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada manualmente.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 15 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
SEÑAV1        Ud   Cartel indicador nombre calle                                    200,35 
 Ud. de cartel indicador del nombre de calle consistente en una banderola de aluminio anodizado  
 marrón, con mar-   co y tapa de metacrilato de 80x60 cm. con la rotulación de la calle en letras  
 doradas, fija desmontable sobre un   poste cilíndrico de 3 m. de altura de aluminio lacado en ma-  
 rrón, incluso placa de anclaje y accesorios, montado  
 DOSCIENTOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.2          Ud   Señal tráfico Al ext. tipo P o R                                 147,57 
 Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvanizado, con retrorreflectancia  
 nivel 1 (E.G.). totalmente colocada y nivelada, incluso poste,  tornillería y soportes necesarios.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
XE1402 0      ud   Bolardo material reciclado                                       83,69 
 Ud. Bolardo de forma cilíndrica de poliuretano capaz de absorber los impactos y recuperar su po-  
 sición de 80 mm. de diámetro y 1.100 mm. de altura con aro reflectante de Fabregas o similar.  
 Incluye el suministro, anclaje al firme y coloc    ación mediante anclajes de tornillos a dados de  
 hormigón. Medida la unidad totalmente instalada.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
NUEVA-04      Ud   Montaje y desmontaje de señalización                             3,23 
 Ud de Desmontaje y montaje de señal vertical triangular, con medios manuales, incluso transpor-  
 te a acopio de obra  
 TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
15.3          Ud   Cartel tipo AIMPE                                                1.201,77 
 Ud de carterl tipo AIMPE de aluminio EG para 2 módulos de 160x30xcm incluso poste sencillo  
 y cimentación 70x70x70 cm de H-150.   
 MIL DOSCIENTOS UN  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 16 ESTRUCTURA DE HORMIGON                                            
H100B40       m3   Hormigón H100 CB max40                                           80,75 
 m3. de hormigón en masa H-100, de planta, tamaño máximo 40 mm., consistencia blanda, verti-  
 do,extendido, nivelado y curado  
 OCHENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ENCMETPL      m2   Encofrado-desencof metalico plano                                9,63 
 m². de encofrado-desencofrado metálico plano a una o dos caras con paneles rigidizados, ele-  
 mentos de fijación antielevación, pasadores, puntales metálicos o de rollizos incluso desencofran-  
 tes y limpieza  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
XARAEH500     kg   Acero ferrallado-montado B 500s                                  2,57 
 Kg de Acero AEH-500 S montado en obra con ayuda de medios mecánicos y manuales, inclu-  
 so alambre de atar, separadores y elementos de arriostramiento  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
XHA30SR       m3   Hormigón HA-30/B/20/IIIa puesto en obra                          90,81 
 m3. de hormigón para armar HA-30/P/20/IIIa de planta, tamaño máximo 20 mm., consistencia  
 plástica con cono 5, incluido vertido con bomba, vibrado, curado, apuntalamiento y encofrado/de-  
 sencofrado.  
 NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
XMURRIB       m2   Muro ribazo H.pref.h=<2,5                                        71,76 
 M2 de muro ribazo, para protección de taludes altura máxima 2.5 m, y pendiente menor de 60º,  
 formado con piezas prefabricadas de hormigón de 33x17x36 cm, encajables, colocadas a tope,  
 por hiladas, distribuidas 16 Uds/m2 para la parte intermedia del muro, y recomendación de pri-  
 mera hilada y última ciega, cuenta con unas 3,5 Uds/ml.  incluso excavación en zanja y base  
 de apoyo de hormigón HM-15, alineado y acabado. Medida la superficie ejecutada  
 SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 17 DESVIOS PROVISIONALES Y VARIOS                                    
DESVAP        pa   Desvio provisional red agua potable                              1.295,33 
 Ud. de Partida alzada de abono íntegro para desvio provisional de la red de agua potable exis-  
 tente y su mantenimiento, durante la ejecución de las obras, y hasta la instalación de la red defini-  
 tiva. Compeltamente ejecutado y probado.  
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
DESVALUM      pa   Mantenimiento red alumbrado existente                            2.096,00 
 Ud. de Partida alzada de abono íntegro para Desvio provisional de la red de alumbrado existente  
 y su mantenimieto, durante la ejecución de las obras, y hasta la instalación de la red definitiva.  
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 Compeltamente ejecutado y probado.  
 DOS MIL NOVENTA Y SEIS  EUROS  
XREPO         pa   Partida alzada para reposiciones                                 1.619,16 
 Partida alzada de abono íntegro para las posibles reposiciones de instalaciones, pavimentos, mo-  
 biliario, ...., que se deban realizar durante la obra de ejecucion de la urbanización, completamente  
 terminanas  
 MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO C111 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
E8105         Ud   Mono o buzo de trabajo.                                          14,00 
 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, herramien-  
 tas y medios auxiliares.  
 CATORCE  EUROS  
E8106         Ud   Impermeable 2 piezas.                                            6,43 
 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 TRES CÉNTIMOS  
E8111         Ud   Chaleco reflectante.                                             25,96 
 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, herramien-  
 tas y medios auxiliares.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E8101         Ud   Casco seguridad homologado.                                      3,43 
 Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisuda-  
 torio frontal. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397, herramientas y me-  
 dios auxiliares.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E8103         Ud   Mascarilla antipolvo 1 uso.                                      11,65 
 Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para partículas clasificación FFP1. Nor-  
 mativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 149, herramientas y medios auxiliares.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E8119         Ud   Mascarilla antipolvo                                             12,86 
 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 SEIS CÉNTIMOS  
E8104         Ud   Filtro para mascarilla.                                          1,73 
 Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla dependiente del medio am-  
 biente. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 143, herramientas y medios  
 auxiliares.  
 UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E8107         Ud   Guantes finos de goma.                                           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  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E8108         Ud   Guantes de cuero.                                                1,87 
 Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos mecánicos. Tallaje según necesi-  
 dades. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, herramientas y  
 medios auxiliares.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E8117         Ud   Guantes seguridad dieléctricos                                   39,21 
 Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para utiliza-  
 ción directa sobre instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus mo-  
 dificaciones EN 420, EN 60903, herramientas y medios auxiliares.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E8109         Ud   Botas impermeables al agua                                       21,92 
 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 modi-  
 ficaciones EN 344, EN 345, herramientas y medios auxiliares.  

 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E8110         Ud   Botas de seguridad cuero.                                        27,05 
 Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas en cuero, dotada de pun-  
 tera 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 CINCO CÉNTIMOS  
E8118         Ud   Botas de seguridad dieléctricas                                  42,96 
 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 DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E8113         Ud   Protector auditivo.                                              14,80 
 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 su-  
 jeto por arnés, adaptable y recambiables. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones  
 EN 352-1, herramientas y medios auxiliares.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E8115         Ud   Pantalla seguridad proyección                                    17,86 
 Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente contra partículas volantes e impac-  
 tos, dotada de arnés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificacio-  
 nes EN 166, EN 167, EN 168, herramientas y medios auxiliares.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E8102         Ud   Gafas antipolvo y antiimpacto                                    7,27 
 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 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E8116         Ud   Cinturón portaherramientas                                       11,99 
 Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de diversas herramientas, para  
 todo tipo de trabajo, herramientas y medios auxiliares.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E8131318      Ud   Botas de seguridad de lona                                       24,19 
 Ud. de suministro de par de botas de seguridad de lona, herramientas y medios auxiliares.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E8131304      Ud   Gafas seguridad para oxicorte                                    7,27 
 Ud. de suministro de gafas de seguridad para oxicorte, herramientas y medios auxiliares.  
 SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E8131311      Ud   Mandil cuero para soldador                                       14,83 
 Ud. de suministro de mantil de cuero para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E8131312      Ud   Manguitos para soldador                                          34,79 
 Ud. de suministro de par de manguitos para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E8131313      Ud   Polainas para soldador                                           39,69 
 Ud. de suministro de par de polainas para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E8131314      Ud   Guantes para soldador                                            11,95 
 Ud. de suministro de par de guantes para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E8131308      Ud   Cinturón de seguridad                                            24,17 
 Ud. de suministro de cinturón de seguridad, herramientas y medios auxiliares.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E8131323      Ud   Pantalla seguridad autógena                                      18,72 
 Ud. de suministro y distribución de pantalla de seguridad para trabajos de soldadura autógena,  
 herramientas y medios auxiliares.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E81302        Ud   Pantalla seguridad soldador                                      19,15 
 Ud. de suministro de pantalla para soldadura con visor de acetato incoloro, herramientas y me-  
 dios auxiliares.  
 DIECINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C112 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E8131328      Ud   Cartel indicativo sin soporte                                    8,14 
 MOPEONUd. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico e incluida coloca-  
 ción, herramientas y medios auxiliares.  
 OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E8131339      Ud   Panel direccional 1.95x0.90 m.                                   65,09 
 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.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
E8131341      Ml   Pasillo seguridad                                                45,94 
 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 pla-  
 nos, totalmente instalada, incluso elementos de sujeción y anclaje, montaje y desmontaje, amorti-  
 zable en dos usos.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E8215         Ml   Pasillo de seguridad zanja                                       10,67 
 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, mantenimien-  
 to, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E8201         Ud   Señal normalizada tráfico.                                       32,24 
 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 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
E8211         Ud   Señal tráfico manual, reflex                                     11,52 
 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 DOS CÉNTIMOS  
E8212         Ud   Panel direccional 1.95x0.45 m.                                   40,48 
 Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado reflexivo, de característi-  
 cas y simbología según norma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de suje-  
 ción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.  
 CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E8202         Ud   Cartel indicativo con soporte                                    7,17 
 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 DIECISIETE CÉNTIMOS  
E8210         Ml   Cordón balizamiento PVC                                          0,06 
 Ml. Cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de an-  
 cho. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
E8216         Ud   Conos de balizamiento                                            6,25 
 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 me-  
 dios auxiliares.  
 SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E8205         Ud   Baliza luminosa intermitente.                                    9,16 
 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 auxi-  
 liares. Amortizable en 2 usos.  
 NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E8206         Ud   Jalón señalización y coloca.                                     9,18 
 Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, he-  
 rramientas y medios auxiliares.  
 NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

E8208         Ud   Valla autónoma metálica 2,5 m                                    10,21 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud y 2,00 m. de altura con pié de hormigón pa-  
 ra contención de peatones. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas  
 y medios auxiliares.  
 DIEZ  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E8217         Ud   Valla protección anticaída                                       9,88 
 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 ba-  
 randilla 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.   
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E8213         Ud   Topes para camiones vertido                                      19,71 
 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 sumi-  
 nistro e instalación, señalización preventiva, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y  
 medios auxiliares.  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E8218         Ud   Extintor de polvo polivalente                                    53,92 
 Ud. Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. de 12 l de agente extintor, con eficacia extinto-  
 ra 27A/144B. Normativa aplicable UNE 23110. Incluye suministro e instalación de soporte, ex-  
 tintor y manómetro, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E8222         Ud   Cuadro general obra Pmax 80 Kw                                   432,49 
 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 magne-  
 totérmico 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 magnetotér-  
 micos de 2x25 A, incluyendo cableado, toma de tierra, rótulos de identificación y bornes de sali-  
 da. Incluye suministro, montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y  
 medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E8207         H    Mano obra brigada seguridad.                                     10,75 
 H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, traslados y reposición  
 de protecciones, herramientas y medios auxiliares.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
SUBCAPÍTULO C113 INSTALACIONES DE HIGIENE                                          
E8301         Ud   Mes alquiler caseta vestuario                                    194,91 
 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 ce-  
 rramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de po-  
 liestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con tablero de aglome-  
 rado 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, des-  
 montaje, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
E8302         Ud   Mes alquiler caseta aseos                                        194,91 
 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 alumi-  
 nio 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, desmonta-  
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 je, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
E8303         Ud   Mes alquiler caseta comedor                                      194,91 
 Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo comedor, de 6,50x2,35 m., váli-  
 do para 20 personas. Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la ca-  
 seta formada por estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de cha-  
 pa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno expan-  
 dido 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 alu-  
 minio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de instalación eléctrica de 220V, to-  
 ma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y  
 devolución, herramientas y medios auxiliares.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
E8304         Ud   Acometida agua potable provisional                               65,96 
 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.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E8305         Ud   Acometida saneamiento provisional                                58,48 
 Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, si-  
 fones, conexión a red general, etc. y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxilia-  
 res.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
E8306         Ud   Acometida energía eléctrica provisional                          80,21 
 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 to-  
 do ello, herramientas y medios auxiliares.  
 OCHENTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E8310         Ud   Taquilla metálica individual.                                    4,34 
 Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura, estante y colgador, amortiza-  
 ble en cinco usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y me-  
 dios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E8311         Ud   Mesa madera 15 personas                                          7,89 
 Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas, amortizable en cinco usos. In-  
 cluye suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E8312         Ud   Banco madera  5 personas.                                        5,40 
 Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas, amortizable en cinco usos. In-  
 cluye suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E8315         Ud   Recipiente recogida basuras.                                     45,41 
 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 CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
E8320         Ud   Calienta platos 1500 W                                           74,13 
 Ud. Calientaplatos de 1500 W. de potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro e insta-  
 lación en caseta, herramientas y medios auxiliares.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E8321         Ud   Radiador infrarrojos 1000 W                                      12,24 
 Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 W de potencia, amortizable en dos usos. Incluye  
 suministro, instalación conexión eléctrica, herramientas y medios auxiliares.  
 DOCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C114 MEDICINA PREVENTIVA                                               
E8401         Ud   Botiquín totalmente dotado.                                      118,19 
 Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado conteniendo los específicos y acce-  
 sorios según el R.D. 486/97 (Disposiciones curinarias de S y S en los lugares de trabajo). Inclu-  
 ye suministro, instalación, herramientas y medios auxiliares.  

 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
E8402         Ud   Reposición material sanitario                                    92,44 
 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 Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E8403         Ud   Reconocimiento medico.                                           15,36 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al comienzo de la obra y re-  
 visiones periódicas, herramientas y medios auxiliares.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41IA201      H    Equipo de limpieza y conservacion                                37,78 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 ho-   ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C115 FORMACIONES Y REUNIONES                                           
E8501         Ud   Reunión mensual comité seguridad                                 34,54 
 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 CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E8502         Ud   Formación de personal                                            19,18 
 Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral, impartida a grupos de 25 tra-  
 bajadores 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 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C116 TRABAJOS FIBROCEMENTO                                             
APARTADO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
UD001         ud   Vestuario para trabajos de desamiantado                          49,79 
 Ud de kit necesario para trabajos de desamiantado  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
UD-030        ud   Unidad de descontaminación para trabajos con fibrocemento        4.455,93 
 Ud. Unidad de descontaminación para trabajos con fibrocemento  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO   
 EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO GR01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
G010001       m3   Separación residuos construcción/demolición                      3,75 
 M3 de Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormi-  
 gón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos…)  
 generados en la ejecución de las obras, con medios manuales y mecánicos, así como vertido en  
 los diferentes contenedores de residuos previstos en obra. Medido el volumen clasificado.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO GR02 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS                                 
GR_FOM0020    m3   Carga y transporte RCD no peligrosos no pétreos                  6,98 
 M3 de Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de ca-  
 rácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embala-  
 jes de estos materiales así como biodegradables del desbroce), a gestor o planta de valorización  
 autorizados, realizado por transportista autorizado por Consejería de Medio Ambiente correspon-  
 diente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores de residuos para acopio pro-  
 visional en obra.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
GR_FOM0030    m3   Carga y transporte RCD no peligrosos pétreos                     6,59 
 M3 de Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de ca-  
 rácter carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y mate-  
 riales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas, a gestor o planta de valori-  
 zación autorizados, realizado por transportista autorizado por Consejería de Medio Ambiente co-  
 rrespondiente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores de residuos para aco-  
 pio provisional en obra.  
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 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
GR_FOM0040    m3   Carga y transporte tierras                                       6,74 
 M3 de Carga y transporte de tierras y piedras procedentes de las excavaciones de la obra, a  
 gestor o planta de valorización autorizados, realizado por transportista autorizado por Consejería  
 de Medio Ambiente correspondiente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores  
 para acopio provisional en obra.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
G04R0001      ud   Entrega, alquiler, recogida y transporte contenedor 1 m3 residuo 136,80 
 Ud de Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos  
 procedentes de la construcción y demolición considerados como peligrosos en la legislación vi-  
 gente llevado a cabo por empresa autorizada en el Registro General de Residuos para operacio-  
 nes de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor. No incluido  
 coste de vertido pero sí el del contenedor.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
G10V0001      ud   Gestión integral residuos de fibrocemento                        1.356,06 
 Ud de Gestión integral residuos de fibrocemento consistente en:   
    1) Inspección técnica de higiene industrial.  
    2) Identificación de la presencia de amianto con análisis de laboratorio en caso necesario.  
    3) Gestión de la retirada de amianto (Proyecto de retirada de amianto en la Conselleria corres-  
 pondiente, Inspección de Trabajo y gabinetes de seguridad e higiene).   
    4) Instalación de unidad de descontaminación.  
    5) Encapsulamiento previo de asbesto.  
    6) Tramitación de documentos, permisos y solicitudes necesarios para su traslado y tratamien-  
 to.  
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO GR03 VERTIDO DE RESIDUOS                                               
GR_FOM0021    m3   Canon de vertido RCD no peligrosos no pétreos                    7,00 
 M3 de Canon de vertido de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de ca-  
 rácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embala-  
 jes de estos materiales así como biodegradables del desbroce), a gestor o planta de valorización  
 autorizados, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o elimina-  
 ción en último caso.  
 SIETE  EUROS  
GR_FOM0031    m3   Canon de vertido RCD no peligrosos pétreos                       9,79 
 M3 de Canon de vertido de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de ca-  
 rácter carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y mate-  
 riales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas, a gestor o planta de valori-  
 zación autorizados, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o  
 eliminación en último caso.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
G03V0001      m3   Canon de vertido tierras de la excavación                        2,90 
 M3 de Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos de tierra procedentes de la excava-  
 ción, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
G04V0001      ud   Canon de vertido contenedor 1 m3 residuos peligrosos             156,60 
 Ud de Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de amianto o metálicos, papel o cartón con-  
 taminados por sustancias peligrosas (incluso canon de vertido), considerados como residuos pe-  
 ligrosos según legislación vigente, a gestor de residuos autorizado para operaciones de valoriza-  
 ción o eliminación.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO GR04 INSTALACIONES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS                            
G12I0002      m    Valla de cerramiento provisional H=2,00 m                        9,65 
 Ml de Valla de cerramiento provisional de altura 2,00 m formada por postes de acero galvanizado  
 de 40 mm de diámetro y 1,50 mm de espesor, colocados a una separación de 4,00 m entre ejes,  
 con malla de alambre de acero de simple torsión. Incluso parte proporcional de postes de esquina  
 y atirantado, cimiento de hormigón HM-20/P/20/I y puerta de acceso para vehículos de carga.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 

G12I0001      m2   Acondiconamiento del terreno para zona de acopios                12,35 
 M2 de Acondicionamiento del terreno para formación de zona impermeable de acopios y ubica-  
 ción de contenedores de gestión de residuos, con diferentes materiales. Incluye tratamiento del  
 drenaje, ejecución de plataformas y retirada/demolición de las mismas una vez ejecutadas las  
 obras.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

 

En Benidorm, marzo de 2018. 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Crespo Zaragoza 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS                                           
DEMO2         m2   Demolición fábrica cerramiento                                    
 M². de demolición de fábricas de cerramiento de ladrillo o bloque incluso levantamiento vallas,    
 postes, conducciones riego, etc, carga, transporte a vertedero, descarga y retorno a obra  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Maquinaria .............................................................  0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,04 
PNG21D4W01    m    Demolición tuberías abastecimiento                                
 M de demolicion de tuberias de abastecimiento de cualquier material y diametro, incluso retirada,  
 separacion  y acopio de materiales productos de las demoliciones y  relleno y compactación de  
 la excavación 95% P.M  
   
                           
 Mano de obra .........................................................  1,77 
 Maquinaria .............................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,50 
PNG21D1101    m    Demolición tuberías saneamiento                                   
 M de demolicion de tuberias de saneamiento y acometidas domiciliarias existentes, con retirada  
 y acopio del material, incluso relleno y compactación de la excavación 95% P.M.  
 Mano de obra .........................................................  3,19 
 Maquinaria .............................................................  1,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,28 
PNG21D2BB1    ud   Demolicion de pozos de registro y arquetas                        
 Ud de Demolición de pozo de diametro interior hasta 120 cm de ladrillo u hormigon de cualquier  
 profundidad y forma, con medios mecanicos, incluso tapas, pates, marcos y resto de elementos.  
 Incluso retirada y acopio de materiales productos de las demoliciones   
 Resto de obra y materiales ....................................  42,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,13 
X301.002      m2   Demolición de muros de hormigón                                   
 m2 de Demolición de muro de fábrica de hormigón en masa o armado  i/ desescombro, limpieza  
 y carga a acopio  
 Mano de obra .........................................................  3,30 
 Maquinaria .............................................................  11,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,77 
XDEH060       m2   Demolición de escaleras                                           
 M2 de Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor incluso pel-  
 daños y pavimentos, incluido pavimentos, con medios manuales, martillo neumático y equipo de  
 oxicorte, y retirada a copio de obra  
   
   
 Mano de obra .........................................................  7,97 
 Maquinaria .............................................................  26,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,97 
XDEMBARAN     m    Demontaje de barandillas                                          
 M  de Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en escalera  
 y recibida en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor y retirada a acopio de obra  
 Mano de obra .........................................................  3,30 
 Maquinaria .............................................................  0,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,02 

X301.0040     m2   Demolición de pavimetos                                           
 M2 de Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/ bajas por rendi-  
 miento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas es-  
 peciales de pavimentación, desescombro, limpieza y transporte a acopio de obra  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,83 
XE0210        m2   Fresado mecánico de firme 5cm                                     
 M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una pro-  
 fundidad media de 5 cm. Incluye el fresado, carga de escombros sobre camión y transporte a  
 acopio de obra  
 Mano de obra .........................................................  0,40 
 Maquinaria .............................................................  2,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,21 
XDEF040       m2   Demolición de muro ribazo, bloques o mampostería                  
 M2 de Demolición de muros de ribazos, bloques o mamposteria, incluso demolición de cimien-  
 tos, con desescombro y carga de residuos sobre camión y transporte a transporte a acopio de  
 obra.  
 Mano de obra .........................................................  23,76 
 Maquinaria .............................................................  19,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,99 
XDEMJARD      m2   Demolición de jardineras                                          
 M2 de Demolición de jardineras con medios manuales, incluso retirada de tierra, especies vege-  
 tales y materiales de la demolición a acopio obra  
 Mano de obra .........................................................  4,13 
 Maquinaria .............................................................  5,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,03 
XDEMARBOL     ud   Arranque de arbol                                                 
 Ud de Trabajo necesario para el arranque de árbol mediate la utilización de medios manuales y  
 mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco, arrancado de cepa con posterior relleno del  
 hueco de la cepa con tierra, recogida y retirada de restos a acopio de obra  
 Mano de obra .........................................................  34,97 
 Maquinaria .............................................................  14,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,10 
XDEMBIONDA    m    Demolición de guardarrail                                         
 M de Desmontaje de guardarrail, incluso postes y traslado de productos sobrantes a vertedero o  
 acopio de obra  
 Mano de obra .........................................................  3,20 
 Maquinaria .............................................................  2,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,61 
XDUX090       m    Demolición de bordillo                                            
 M de Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, y carga manual de  
 escombros sobre camión o contenedor, y trasporte a acopio de obra  
 Mano de obra .........................................................  0,40 
 Maquinaria .............................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,18 

  _______________  

 

 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,36 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DESBROCE      m3   Desbroce de terreno                                               
 M3 de desbroce de terreno con retirada de capa vegetal y todo tipo de matorral y arbusto con  
 medios   mecánicos, retirada a vertedero y retorno a obra.  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria..............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,50 
DESEXCTTT     m3   Desmonte excavación todo tipo                                     
 m3. de desmonte o excavación a cielo abierto con medios mecánicos en todo tipo de terreno, in-  
 cluso   carga, transporte a vertedero y retorno a obra.  
 Mano de obra .........................................................  1,49 
 Maquinaria..............................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,17 
DESCAJA       m3   Desmonte excavació caja calzada                                   
 m3. de desmonte o excavación de cajas de viales en todo tipo de terreno, incluso carga, trans-  
 porte a vertedero y retomo a obra.   
 Mano de obra .........................................................  0,35 
 Maquinaria..............................................................  2,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,38 
XE0303        m2   Escarificado, rasanteo y compactación                             
 M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza .  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Maquinaria..............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,22 
XTERSELPROP   m3   Terraplenado con seleccionado de la excavación                    
 M3 de Terraplén con material seleccionado, cribado y tratado procedente de las excavaciones,  
 compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso riego y p.p. compacta-  
 ción y refino superficie de explanada existente  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria..............................................................  2,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,94 
XTERRTPROP    m3   Terraplenado con tierras de la excavacion                         
 m3 de Terraplén con material de las excavaciones tolerable o adecuado  en cimiento, núcleo y  
 espaldones, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso riego, p.p.  
 compactación y refino superficie de explanada   
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria..............................................................  2,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,54 
TERRTPRE      m3   Terraplenado con tierras de préstamo                              
 m3. de terraplenado de tierras de préstamo en suelo adecuado en cimento, núcleo y espaldones,  
 y   seleccionado en la capa de coronación, de 30 cm de espesor; incluyendo su transporte, ex-  
 tendido,   nivelado, regado y compactado: suelo adecuado, grado de compactación mayor o  
 igual al 95% del   P.M. y suelo seleccionado, 100%del P.M.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria..............................................................  3,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
MOV2          m3   Excavación zanja medios mecanicos                                 
 M3 de Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte a vertedero y re-  

 torno a obra.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria..............................................................  2,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,16 
MOV3          m2   Acondicionamiento fondo zanja                                     
 M² de Acondicionamiento de fondo de excavación en viales o fondos de zanjas o zapatas de ci-  
 mentación, limpiando y compactando al 95% del P.N  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria..............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,23 
XE0317        m3   Excavación zanja medios manuales                                  
 M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una  
 profundidad máxima de 2 mts. Incluye la extracción de los productos procedentes de la excava-  
 ción a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.  
   
 Mano de obra .........................................................  36,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,23 
CAPÍTULO 03 REDES DE SANEAMIENTO                                              
XTPVC400      m    Tubo PVC liso Ø 400mm                                             
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 400  
 mm con módulo de rigidez superior a 8 KN/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 gravin  
 de 30cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,19 
 Maquinaria..............................................................  0,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,53 
XTPVC200      m    Tubo PVC liso Ø 200mm                                             
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200  
 mm con módulo de rigidez superior a 8 KN/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 zan-  
 ja de 0.6 m de base, sobre cama de  arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 30cm. so-  
 bre la generatriz del tubo con gravin, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la lon-  
 gitud realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Maquinaria..............................................................  0,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,19 
PNSA001       pa   Conexión con la Red General                                       
 Ud. de Partida alzada de abono íntegro para realizar conexiones a la red existente, incluyendo  
 todas las   operaciones necesarias.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4.297,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.297,85 
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40)  
 y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del  
 PM.   
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria..............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,48 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,15 
PND36UA013    ud   Pozo de registro D=120  H= 2,8 m.                                 
 Ud. Pozo de registro hasta 2.60 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateral-  
 mente, en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con mor-  
 tero hidrófugo, encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en so-  
 lera, marco, pates y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Total-  
 mente acabado según planos  
 Mano de obra .........................................................  36,15 
 Maquinaria .............................................................  11,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  278,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  326,73 
PND36UA015    ud   Pozo de registro D=120  H= 3,1 m.                                 
 Pozo de registro hasta 3.10 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente,  
 en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo,  
 encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pa-  
 tes y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado se-  
 gún planos  
 Mano de obra .........................................................  92,60 
 Maquinaria .............................................................  37,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  330,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  461,05 
PND36UA017    ud   Pozo de registroD=120  H= 4,6 m.                                  
 Pozo de registro hasta 4.60 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente,  
 en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo,  
 encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pa-  
 tes y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado se-  
 gún planos  
   
 Mano de obra .........................................................  92,60 
 Maquinaria .............................................................  37,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  436,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  567,26 
PND36UA017A   ud   Pozo de registroD=120  H= 5,1 m.                                  
 Pozo de registro hasta 5.10 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente,  
 en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo,  
 encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pa-  
 tes y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado se-  
 gún planos  
   
 Mano de obra .........................................................  92,60 
 Maquinaria .............................................................  37,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  472,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  602,53 
PND36UA017B   ud   Pozo de registro D=120  H= 6,1 m.                                 
 Pozo de registro hasta 6.10 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente,  
 en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo,  
 encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pa-  
 tes y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado se-  
 gún planos  
   
 Mano de obra .........................................................  92,60 
 Maquinaria .............................................................  37,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  542,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  673,06 
POZORESAL     ud   Pozo de resalto con conducción de aguas bajas                     
 Ud de Pozo de resalto de 2.50m hasta 3.5m de profundidad util interior y de 1.2m de dametro in-  
 terior cono asimetrico con reducción de 120/60 sobre solera de 25cm de espesor, construido en-  

 teramente in situ con hormigon en masa HM20 pates de poliporopileno y manguitos pasantes pa-  
 ra conexión con tuberías de PVC. Incluso movimiento de tierras, excavación carga y transporte  
 a vertedero de obra y relleno de trasdoscon zahorra artificial al 98% del pPM. Hormión de lim-  
 pieza, marco y tapa de fundición dúctil clasa D400 acerrjada, marcado municipal según  
 UNE-EN 124, de 60cm de diametro con cierre y junta incluso conexiones. Totalmete acabado  
 según planos.  
 Mano de obra .........................................................  84,19 
 Maquinaria .............................................................  62,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  553,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  700,29 
XE0442        ud   Registro acometida saneam. trampilla tipo "pera"                  
 Ud de Registro para acometida de saneamiento con trampillón tipo PERA de AVK o similar for-  
 mada por una unión en T de PVC de 200/160 mm. con salida vertical con tubo de PVC  
 UNE-EN-1401-1 de 160 mm. de diámetro para alojar el trampillón tipo PERA con tapa de fundi-  
 ción dúctil con leyenda, incluye la excavación, colocación y hormigonado de la acometida con  
 hormigón HM-20, incluso la conexión a la acometida existente.  
 Mano de obra .........................................................  12,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  96,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,15 
XE0464        ud   Conexión acometida a colector PVC                                 
 Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a tuberías de PVC  
 iguales o mayores a 315 mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de PVC, incluye el sumi-  
 nistro, instalación mediante perforación del tubo de PVC al que se entronca mediante una corona  
 dentada de 160/200 mm. de diámetro, montaje, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  30,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,75 
XE0217B       ud   Conexión acometida a pozo u obra de fabrica                       
 Ud. Conexión de acometida a pozo u obra de fabrica 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.  
 Mano de obra .........................................................  41,32 
 Maquinaria .............................................................  31,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,86 
XMANRXIXO     dia  Dia de desvio de saneamiento mediante bombeo                      
 Dia de desvio de saneamiento mediante bombeo   
 Mano de obra .........................................................  19,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  149,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,78 
XRELLMPOB     m3   Relleno de conductos mortero pobre                                
 M3 de Relleno con mortero pobre de los conductos que quedan fuera de servicios, todo incluido  
 Mano de obra .........................................................  5,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  74,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,18 
PND02AE100    m2   Entibacion semicuajada en zanja                                   
 M2. Entibación semicuajada en zanjas mediante tablones verticales, correas y codales de made-  
 ra, completamente terminada  
 Mano de obra .........................................................  20,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,49 
CAPÍTULO 04 RED DE PLUVIALES                                                  
SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
MOV2          m3   Excavación zanja medios mecanicos                                 
 M3 de Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte a vertedero y re-  
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 torno a obra.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria..............................................................  2,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,16 
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40)  
 y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del  
 PM.   
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria..............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,15 
SUBCAPÍTULO 4.2 REVESTIMIENTO DE CANALES                                          
XPND38CB020   m2   Gunitado de canal trapezoidal                                     
 M2. Gunitado de canal trapeziodal con un espesor de 15 cm. proyectando la gunita en tres capas  
 de 5 cm. cada una, i/ limpieza previa al gunitado así como limpieza y retirada a vertedero del  
 producto de rebote.  
   
 Mano de obra .........................................................  16,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,16 
PND38PA010    m2   Encachado de protección de canal                                  
 M2. Encachado drenante sobre el terreno para protección de paredes y solera del canal, com-  
 puesto por: capa de 25 cm de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm extendido con me-  
 dios mecánicos y compactación con medios manuales.   
 Mano de obra .........................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,90 
SUBCAPÍTULO 4.3 CAJONES PREFABRICADOS                                             
PNCAJ200x200  m    Cajón Tipo 1  2.0x2.0m de hormigón prefabricado                   
 m.l. de cajón tipo 1 de  2.00 x2.00 m de hormigón prefabricado, con rejuntado interior con mortero  
 de regeneración para hermetizar el interior, colocado sobre terraplén y enterrado en zahorras  
 compactadas, incluso dados hormigón en los cambios de dirección.  
 Mano de obra .........................................................  185,94 
 Maquinaria..............................................................  120,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  844,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.150,16 
PNCAJ180x2750 m    Cajón Tipo 2 1.80x2.75m de hormigón prefabricado                  
 m.l. de cajón tipo 2 de 1.80x2.75 m de hormigón prefabricado, con rejuntado interior con mortero  
 de regeneración para hermetizar el interior, colocado sobre terraplén y enterrado en zahorras  
 compactadas  incluso dados hormigón en los cambios de dirección.  
 Mano de obra .........................................................  185,94 
 Maquinaria..............................................................  120,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  955,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.261,34 
SUBCAPÍTULO 4.4 ESTRUCTURA DE HORMIGON                                            
H100B40       m3   Hormigón H100 CB max40                                            
 m3. de hormigón en masa H-100, de planta, tamaño máximo 40 mm., consistencia blanda, verti-  
 do,extendido, nivelado y curado  
 Mano de obra .........................................................  0,52 
 Maquinaria..............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,75 
ENCMETPL      m2   Encofrado-desencof metalico plano                                 

 m². de encofrado-desencofrado metálico plano a una o dos caras con paneles rigidizados, ele-  
 mentos de fijación antielevación, pasadores, puntales metálicos o de rollizos incluso desencofran-  
 tes y limpieza  
 Maquinaria..............................................................  2,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,63 
PND05AC030    m2   Encofrado madera losa 8 posturas                                  
 M2 de  Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero de madera de pino de 25  
 mm. confeccionados previamente, considerando 8 posturas  
 Mano de obra .........................................................  13,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,80 
XPND04GT407   m3   Hormigón HA-30/B/20/IIIa V. B. CEN.                               
 M3 de Hormigón para armar H-30 de planta, tamaño máximo 25 mm., consistencia plástica con  
 cono 5, incluido vertido con bomba, vibrado, curado, apuntalamiento y encofrado/desencofrado  
   
 Mano de obra .........................................................  5,52 
 Maquinaria..............................................................  11,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,09 
XARAEH500     kg   Acero ferrallado-montado B 500s                                   
 Kg de Acero AEH-500 S montado en obra con ayuda de medios mecánicos y manuales, inclu-  
 so alambre de atar, separadores y elementos de arriostramiento  
 Mano de obra .........................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,57 
SUBCAPÍTULO 4.5 RED DE PLUVIALES                                                  
PND36UA013    ud   Pozo de registro D=120  H= 2,8 m.                                 
 Ud. Pozo de registro hasta 2.60 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateral-  
 mente, en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con mor-  
 tero hidrófugo, encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en so-  
 lera, marco, pates y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Total-  
 mente acabado según planos  
 Mano de obra .........................................................  36,15 
 Maquinaria..............................................................  11,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  278,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  326,73 
PND03DC001    ud   Pozo registro D-80                                                
 Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cms. de diámetro interior y 1 m. de profundidad, conectado  
 a   cajon prefabricado, realizado en fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y  
 bruñido   interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm2, i/ex-  
 cavación por   medios mecánicos en terreno flojo, s/NTE-ISS-55. Totalmente acabado según  
 planos  
 Mano de obra .........................................................  228,85 
 Maquinaria..............................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  106,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  337,42 
XTPVC400      m    Tubo PVC liso Ø 400mm                                             
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 400  
 mm con módulo de rigidez superior a 8 KN/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 gravin  
 de 30cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,19 
 Maquinaria..............................................................  0,78 
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 Resto de obra y materiales ....................................  33,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,53 
XTPVC200      m    Tubo PVC liso Ø 200mm                                             
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200  
 mm con módulo de rigidez superior a 8 KN/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 zan-  
 ja de 0.6 m de base, sobre cama de  arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 30cm. so-  
 bre la generatriz del tubo con gravin, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la lon-  
 gitud realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Maquinaria .............................................................  0,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,19 
XTPVC250      m    Tubo PVC liso Ø 250mm                                             
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 250  
 mm con módulo de rigidez superior a 8 KN/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 zan-  
 ja de 0.6 m de base, sobre cama de  arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 30cm. so-  
 bre la generatriz del tubo con gravin, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la lon-  
 gitud realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  4,63 
 Maquinaria .............................................................  0,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,07 
XTPVC315      m    Tubo PVC liso Ø315mm                                              
 Ml. Tubería de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro  
 315mm con módulo de rigidez superior a 8 KN/m2, homologada con el correspondiente certifica-  
 do 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  arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 20 cm.  
 sobre la generatriz del tubo, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud real-  
 mente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,14 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,64 
XTPVC500      m    Tubo PVC corrugado Ø 500mm                                        
 Mano de obra .........................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,62 
XE0456PEA     ud   Imbornal longitudinal 20x100 cm. zona peatonal                    
 Ud. Imbornal longitudinal mediante colocación de rejilla de fundición con sistema de fijación sin  
 tornillos tipo Drainclock o equivalente, de medidas 22,3x50 cm., clase D400 conforme norma  
 EN-124, instalada sobre canal de hormigón polímero con bastidor de fundición y sección trans-  
 versal en V medidas H=26,5 cm. L=100 cm. de ancho interior de 20 cm., tipo S200, marca Aco  
 VDrain o equivalente, incluso tapas de cierre. 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.  
 Mano de obra .........................................................  20,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  358,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  379,39 
XE1506X       ud   Imbornal mediante rejilla fundición 40cm                          
 Ud. Imbornal mediante colocación de rejilla de 40 cm de fundición modelo CA1040DVL o equi-  
 valenteclase D400 conforme norma EN-124, con barrotes de perfil especial,marco atornillado al  

 muro, autobloqueo entre cada rejilla mediante barrotes elásticos, sobre muros y paredes de hor-  
 migón en masa HM-20 de 15 cm de espesor y 50 cm de altura, agarre, remates, herramientas o  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  66,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  281,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  347,17 
XE1505X       ud   Sumidero rejilla buzón fundición modelo municipal                 
 Ud. Sumidero rejilla buzon de fundicion segun modelo municipal, 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 de fundición clase C-250 según EN-124 modelo Benidorm, rejilla  
 y cerco de fundición dúctil 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 cone-  
 xiones. Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  20,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  235,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  255,78 
XE0464        ud   Conexión acometida a colector PVC                                 
 Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a tuberías de PVC  
 iguales o mayores a 315 mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de PVC, incluye el sumi-  
 nistro, instalación mediante perforación del tubo de PVC al que se entronca mediante una corona  
 dentada de 160/200 mm. de diámetro, montaje, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  30,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,75 
XE0217B       ud   Conexión acometida a pozo u obra de fabrica                       
 Ud. Conexión de acometida a pozo u obra de fabrica 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.  
 Mano de obra .........................................................  41,32 
 Maquinaria .............................................................  31,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,86 
XSB010        m    Acometida a red de pluviales con pvcØ400                          
 M de Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas  
 residuales y/o pluviales a la red general, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación  
 de aguas pluviales, formada por tubo de PVC liso, rigidez anular nominal 8kN/m² segun UNE  
 EN 1401, de 400mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de  
 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,  
 relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm  
 por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas es-  
 peciales. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existen-  
 te. Totalmente montada, conexionada y probada     
 Mano de obra .........................................................  13,88 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,36 
SUBCAPÍTULO 4.7 VARIOS                                                            
PND23IG010    m    Barandilla metálica no escalable                                  
 ML de Barandilla de acero S-275 galvanizado en caliente de 90 cm de altura, constituida por pa-  
 samanos formado por sección circular de 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor, y barras incli-  
 nadas macizas de 10 mm de grosor a razón de 10 barras por ml en un plano inclinado y barras  
 macizas de 10 mm de grosor cada 400 mm en el otro plano inclinado (ver planos), sujeta me-  
 diante pletina anclada a obra de fábrica o cimiento de hormigón mediante tornillería de acero gal-  
 vanizado de métrica 12 y 100 mm de anclaje mediante taco químico o sistema equivalente autori-  
 zado por la DO. Incluso curvas y escuadras, y uniones entre tramos mediante atornillado, galva-  
 nización en caliente tras la realización de todas las soldaduras, rectificado y enderezado en caso  
 necesario, totalmente terminada y limpia.  
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 Mano de obra .........................................................  10,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,63 
PND23IG020    m    Paramanos 45mm diametrol                                          
 ML de pasamanos de acero S-275 galvanizado en caliente de 30 cm de altura, constituido por  
 pasamanos formado por sección circular de 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor, y barras in-  
 clinadas macizas de 10 mm de grosor a razón de 10 barras por ml en un plano inclinado y ba-  
 rras macizas de 10 mm de grosor cada 400 mm en el otro plano inclinado (ver planos), sujeta  
 mediante pletina anclada a obra de fábrica o cimiento de hormigón mediante tornillería de acero  
 galvanizado de métrica 12 y 100 mm de anclaje mediante taco químico o sistema equivalente au-  
 torizado por la DO. Incluso curvas y escuadras, y uniones entre tramos mediante atornillado,  
 galvanización en caliente tras la realización de todas las soldaduras, rectificado y enderezado en  
 caso necesario, totalmente terminada y limpia.  
 Mano de obra .........................................................  10,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,63 
CAPÍTULO 05 REDES ELECTRICAS                                                  
SUBCAPÍTULO 5.1 DESVIO LAMT                                                       
APARTADO 5.1.1 DESMONTAJES                                                       
D6.1          ud   Desconexionado electro-mecanico                                   
 Ud. de desconexionado eléctrica-mecánica de las líneas aéreas, según indicaciones de lberdro-  
 la.   
 Mano de obra .........................................................  610,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  658,73 
ELE2          m    Desmontaje de linea aérea                                         
 ml. de desmontaje y retirada de conductos eléctricos de las líneas eléctricas aéreas existentes en  
 el ámbito a urbanizar, incluso elementos de fijación a las torres, carga, transporte a vertedero y    
 retorno.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,11 
D6.3          ud   Desmontaje torre electrica                                        
 Ud. de desmontaje de torre eléctrica, incluso corte de perfiles, arrias tram ientos, carga, transpor-  
 te a vertedero y retorno a obra.   
 Mano de obra .........................................................  153,28 
 Maquinaria..............................................................  18,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,83 
ELE4          ud   Demolición ciment. torres eléctr                                  
 Ud de demolición de cimentación de torres eléctricas con medios mecánicos, martillo perfora-  
 dor-rompedor y soplete oxicorte para corte de la armadura, incluso carga, transporte a vertedero  
 y retorno a   obra.  
 Mano de obra .........................................................  20,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,63 
APARTADO 5.1.2 APOYOS                                                            
PN_E01047     ud   Apoyo C9000-16 con 3 crucetas rectas D=1,20 m                     
 Ud de Apoyo metálico de celosía tipo C9000-18E con cruceta recta tipo RCD 10 S o T,  RCD  
 12,5 S o T, RCD 17,5 S o T, según planos, distancia entre conductores 1,20 m, incluyendo aco-  
 pio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. Incluye la realización de puesta a tiera  
 para apoyos con   maniobras/zona frecuentadas, según proyecto  tipo Iberdrola.  
 Mano de obra .........................................................  207,00 
 Maquinaria..............................................................  68,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.479,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.754,71 
APARTADO 5.1.3 LINEAS                                                            
PN_MTAER      m    Linea aerea de MT formada por conductor LA-110                    

 Ml de Linea aerea de MT formada por conductor LA-110, colocada  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,26 
6.26MT          ml   Cables 3x240 Al HEPRZ1                                  
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares 
  con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240 mm2 de sección, incluso 
  tendido de cables sin tensiones ni bucles y conexionado, según normas de compañía..  
 Mano de obra .........................................................  4,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,92 
6.28MT          ml   Cables 3x150 Al HEPRZ1                                    
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares 
  con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x150 mm2 de sección, incluso 
  tendido de cables sin tensiones ni bucles y conexionado, según normas de compañía.  
 Mano de obra .........................................................  4,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,76 
6.5           ud   Entronque subterráneo aéreo MT                                    
 Ud. de entronque de línea subterránea-aérea sobre torres existentes, total m ente terminado cons-  
 tando de tubo de protección de acero galvanizado, puesta a tierra de autoválvulas,soporte para  
 terminales y pararrayos, pararrayos, terminales unipolares, cable de cobre, seccionador unipolar,  
 cruceta, aislador de vidrio y grapas de anclaje.   
 Mano de obra .........................................................  104,79 
 Maquinaria..............................................................  329,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  186,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  620,52 
PN_ENTSUBSUB  ud   Empalme línea Media Tensión                                       
 Ud de Empalme de linea subterránea de media tensión, a realizar por compañía suministradora.   
 Resto de obra y materiales ....................................  1.619,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.619,16 
PN_ELE12134   m    Conducto Cuatritubo D=40 mm                                       
 Ml de Suministro y montaje de  cuatritubo de 4x40 mm de diametro.  
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,54 
ELE10         M    Cinta PVC señalización eléctrica                                  
 ml. de cinta de PVC para señalización de línea eléctrica subterránea con inscripción de "ATEN-  
 CION AL CABLE" totalmente colocada.     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,76 
APARTADO 5.1.4 CANALIZACION                                                      
PN_D36ZB050HO m    Canalización M.T. Hormigonada 1T 160 mm.                          
 M de Canalización para red de media tensión, de sección 0.35x0.70 m , reforzado con hormigón  
 HM-125/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con zahorras u hormigón, según norma de Compa-  
 ñía, incluso lecho de hormigón, excavación y rellenado de zanja.  
 Mano de obra .........................................................  12,04 
 Maquinaria..............................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,87 
PN_D36ZB01    m    Canalización M.T. bajo acera 2T 160 mm.                           
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m , relleno con  
 arena y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte,  
 extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de  
 Compañía,   sin incluir cables, incluso excavación y rellenado de zanja.   
 Mano de obra .........................................................  10,31 
 Maquinaria..............................................................  0,71 
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 Resto de obra y materiales ....................................  7,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,39 
PN_D36ZB039HO m    Canalización M.T. Hormigonada 4T 160 mm                           
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.5x0.90 m, relleno con  
 arena y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte,  
 extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM, según norma de  
 Compañía, inclu-   so excavación y rellenado de zan  
 Mano de obra .........................................................  12,32 
 Maquinaria .............................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,05 
ARQMT         u    Arqueta prefabricada 80x80x100cm                                  
 Mano de obra .........................................................  22,08 
 Maquinaria .............................................................  8,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  196,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  227,44 
SUBCAPÍTULO 5.2 CT1                                                               
APARTADO 5.2.1 OBRA CIVIL                                                        
E5.3.2        UD   Excavación de foso de dimensiones 3.500 X 7.000 MM                
 Ud de Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 7.000 mm. para alojar el edificio prefabri-  
 cado compacto PFU5, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad  
 de foso libre   de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.219,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.219,77 
PFU-5         ud   PFU-5 - (2L2P) 2x400                                              
 Ud de Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación  
 en superficie y maniobra interior PFU-5 24 kV 2T hasta 630 kVA, de dimensiones exteriores  
 6.080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 2.585 mm de altura vista.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11.220,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.220,78 
APARTADO 5.2.2 APARAMENTA AT                                                     
K400TB        ud   Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A,             
 Ud de Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable <  
 = 240 mm² Al.  
 Resto de obra y materiales ....................................  107,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,94 
CGMCOSMOS1    ud   Celda compacta de 2 Funciónes de línea y 2 de protección con rup  
 Ud de Celda compacta de 2 Funciónes de línea y 2 de protección con ruptofusible CGMCOS-  
 MOS-2L2P,  corte y aislamiento integral en SF6. Equipo preparado para añadir futuro Kit de tele-  
 mando (según NI 50.42.11 tipo STAR). Conteniendo:       
   • 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-secciona-  
 miento-puesta a tierra. Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando manual. Incluye indicador  
 presencia tensión.  
   • 2P - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccio-  
 namiento-doble puesta a tierra.  Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando manual. Incluye  
 indicador presencia tensión y fusibles limitadores.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11.285,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.285,55 
APARTADO 5.2.3 TRANSFORMADOR                                                     
TRAFO 400KVA  u    Transformador en aceite 400 kVA ORMAZABAL                         
 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en  
 aceite, 400 kVA 20/B2 normas IB y pérdidas s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño", con pasata-  
 pas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8.381,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.381,85 
 CT CIA       UD   Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormig  
 Ud Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormigón. Incluye:  
 - Instalación de alumbrado interior C.T.  
 - Instalación de red de tierras interiores.  
 - Elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de elementos y banquillo).  
 - 2 Instalación interconexión B.T. entre trafo y cuadro de baja tensión.  
 - 2 Instalación interconexión M.T. entre trafo y celda de protección.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6.228,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.228,37 
APARTADO 5.2.4 APARAMENTA BT                                                     
CBTO-8        ud   Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento,  
 Ud de Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con Funciones de  
 control y medida con acometida auxiliar, 8 salidas, tipo CBTO-8 NI Ed.4 1600 A.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.956,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.956,15 
ANTENA1       UD   Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transfo  
 Ud de Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transformadores, referencia  
 ATG-I-2BT-MT-GPRS según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones 3G/GPRS, con-  
 centradores de datos y cableado necesario.  
 Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según norma Iberdrola.  
 Interconexión entre los 2 CBT y Armario de Telegestión.  
 Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola:   
   • Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales.  
   • Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones.  
   • Pruebas previas a la puesta en servicio.  
 Todo ello realizado según MT de Iberdrola.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8.948,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.948,56 
APARTADO 5.2.5 RED DE TIERRAS                                                    
TIERRAS       u    Unidad de tierras exteriores                                      
 Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de 2.00 m. de longitud, cable de  
 cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se  
 describe en proyecto.  
 Resto de obra y materiales ....................................  755,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  755,09 
SUBCAPÍTULO 5.3 CTR2                                                              
APARTADO 5.3.01 OBRA CIVIL                                                        
E5.3.2-2      UD   Excavación de foso de dimensiones 3.500 X 10.000 MM               
 Ud de Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 10.000 mm. para alojar el edificio prefa-  
 bricado compacto PFU7, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundi-  
 dad de foso libre   de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.829,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.829,65 
PFU-7         ud   PFU-7 - 2x400                                                     
 Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en su-  
 perficie y maniobra interior PFU-7 24 kV 2T hasta 630 kVA, de dimensiones exteriores 8.080  
 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.790 mm de altura vista.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15.684,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.684,26 
APARTADO 5.3.02 APARAMENTA AT                                                     
CGMCOSMOS-L   ud   Función modular de línea,  para telemando según norma Iberdrola   
 Función modular de línea,  para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo CGMCOS-  
 MOS-L,  corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con conexión-seccionamien-  
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 to-puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando motor. Incluye sistema de detec-  
 ción de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas de tensión, 3xTI e indicador presencia  
 tensión.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9.202,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.202,23 
CGMCOSMOS-S   ud   Función modular de interruptor pasante, para telemando según nor  
 Función modular de interruptor pasante, para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo  
 CGMCOSMOS-S,  corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con cone-  
 xión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando motor. Inclu-  
 ye medidas de tensión e indicador presencia tensión.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9.245,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.245,41 
CGMCOSMOS-P   ud   Función modular de protección con ruptofusible, para telemando s  
 Función modular de protección con ruptofusible, para telemando según norma Iberdrola STAR,  
 modelo CGMCOSMOS-P,  corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con cone-  
 xión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando manual  
 tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contac-  
 tos auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4.123,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.123,46 
AR-EKORUCT    u    Armario de Control tipo ekorUCT                                   
 Armario de Control tipo ekorUCT, según norma Iberdrola, que incluye controlador ekorCCP,  
 rectificador batería, cajón de control y conexionado. Incluye armario auxiliar AUC.  
 Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola:   
   • Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales.  
   • Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones.  
   • Pruebas previas a la puesta en servicio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  25.555,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.555,74 
K400TB        ud   Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A,             
 Ud de Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable <  
 = 240 mm² Al.  
 Resto de obra y materiales ....................................  107,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,94 
APARTADO 5.3.03 TRANSFORMADOR                                                     
TRAFO 400KVA  u    Transformador en aceite 400 kVA ORMAZABAL                         
 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en  
 aceite, 400 kVA 20/B2 normas IB y pérdidas s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño", con pasata-  
 pas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8.381,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.381,85 
 CT CIA       UD   Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormig  
 Ud Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormigón. Incluye:  
 - Instalación de alumbrado interior C.T.  
 - Instalación de red de tierras interiores.  
 - Elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de elementos y banquillo).  
 - 2 Instalación interconexión B.T. entre trafo y cuadro de baja tensión.  
 - 2 Instalación interconexión M.T. entre trafo y celda de protección.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6.228,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.228,37 
APARTADO 5.3.04 APARAMENTA BT                                                     
CBTO-8        ud   Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento,  
 Ud de Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con Funciones de  
 control y medida con acometida auxiliar, 8 salidas, tipo CBTO-8 NI Ed.4 1600 A.  

 Resto de obra y materiales ....................................  3.956,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.956,15 
ANTENA1       UD   Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transfo  
 Ud de Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transformadores, referencia  
 ATG-I-2BT-MT-GPRS según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones 3G/GPRS, con-  
 centradores de datos y cableado necesario.  
 Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según norma Iberdrola.  
 Interconexión entre los 2 CBT y Armario de Telegestión.  
 Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola:   
   • Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales.  
   • Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones.  
   • Pruebas previas a la puesta en servicio.  
 Todo ello realizado según MT de Iberdrola.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8.948,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.948,56 
APARTADO 5.3.05 RED DE TIERRA                                                     
TIERRAS       u    Unidad de tierras exteriores                                      
 Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de 2.00 m. de longitud, cable de  
 cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se  
 describe en proyecto.  
 Resto de obra y materiales ....................................  755,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  755,09 
SUBCAPÍTULO 5.4 LSMT                                                              
APARTADO 5.4.1 CANALIZACION                                                      
PN_D36ZB055   m    Canalización M.T CRUCE  6T 160 mm.                                
 M de   
 Canalización para red de media tensión en cruces de calzada, de sección 0.35x1.20 m, reforza-  
 do con hormigón HM-125/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con zahorras u hormigón, según  
 norma de Compañía, incluso lecho de hormigón, excavación y rellenado de zanja.   
 Mano de obra .........................................................  17,07 
 Maquinaria..............................................................  1,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,72 
PN_D36ZB05023 m    Canalización M.T. cruce 9T 160 mm                                 
 M de Canalización para red de media tensión en cruces de calzada, de sección 0.50x1.20 m,  
 reforzado con hormigón HM-125/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con zahorras u hormigón, se-  
 gún norma de Compañía, incluso lecho de hormigón, excavación y rellenado de zanja.  
 Mano de obra .........................................................  20,09 
 Maquinaria..............................................................  1,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,18 
PN_D36ZB050   m    Canalización M.T. bajo acera 1T 160 mm.                           
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m , relleno con  
 arena   y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transpor-  
 te, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de  
 Compañía,   incluso excavación y rellenado de zanja.   
 Mano de obra .........................................................  12,06 
 Maquinaria..............................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,26 
PN_D36ZB01    m    Canalización M.T. bajo acera 2T 160 mm.                           
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m , relleno con  
 arena y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte,  
 extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de  
 Compañía,   sin incluir cables, incluso excavación y rellenado de zanja.   
 Mano de obra .........................................................  10,31 
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 Maquinaria .............................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,39 
PN_D36ZB035   m    Canalización M.T. bajo acera 8T 160 mm.                           
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.50x1.10 m ,  relleno con  
 arena y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte,  
 extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100%., del PM, según norma de  
 Compañía,   incluso excavación y rellenado de zanja  
 Mano de obra .........................................................  16,38 
 Maquinaria .............................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,04 
PN_D36ZB035B  m    Canalización M.T. bajo acera 9T 160 mm.                           
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.50x1.10 m ,  relleno con  
 arena y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte,  
 extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100%., del PM, según norma de  
 Compañía,   incluso excavación y rellenado de zanja  
 Mano de obra .........................................................  17,38 
 Maquinaria .............................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,16 
PN_D36ZB888   m    Canalización M.T. bajo acera 18T 160 mm                           
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.70x1.50 m, relleno con  
 arena y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte,  
 extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM, según norma de  
 Compañía, incl so excavación y rellenado de zanja.  
 Mano de obra .........................................................  26,47 
 Maquinaria .............................................................  3,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,56 
PN_ELE12134   m    Conducto Cuatritubo D=40 mm                                       
 Ml de Suministro y montaje de  cuatritubo de 4x40 mm de diametro.  
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,54 
APARTADO 5.4.2 LINEAS                                                            
PN_ENTSUBSUB  ud   Empalme línea Media Tensión                                       
 Ud de Empalme de linea subterránea de media tensión, a realizar por compañía suministradora.   
 Resto de obra y materiales ....................................  1.619,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.619,16 
E6.5          ud   Entronque subterráneo aéreo MT                                    
 Ud. de entronque de línea subterránea-aérea sobre torres existentes, total m ente terminado cons-  
 tando de tubo de protección de acero galvanizado, puesta a tierra de autoválvulas,soporte para  
 terminales y pararrayos, pararrayos, terminales unipolares, cable de cobre, seccionador unipolar,  
 cruceta, aislador de vidrio y grapas de anclaje.   
 Mano de obra .........................................................  104,79 
 Maquinaria .............................................................  329,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  186,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  620,52 
E6.1          ud   Desconexionado electro-mecanico                                   
 Ud. de desconexionado eléctrica-mecánica de las líneas aéreas, según indicaciones de lberdro-  
 la.   
 Mano de obra .........................................................  610,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  658,73 
6.26MT          ml   Cables 3x240 Al HEPRZ1                                  
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares 
  con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240 mm2 de sección, incluso 
  tendido de cables sin tensiones ni bucles y conexionado, según normas de compañía..  
 Mano de obra .........................................................  4,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,92 
6.28MT          ml   Cables 3x150 Al HEPRZ1                                    
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares 
  con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x150 mm2 de sección, incluso 
  tendido de cables sin tensiones ni bucles y conexionado, según normas de compañía.  
 Mano de obra .........................................................  4,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,76 
SUBCAPÍTULO 5.5 LSBT                                                              
APARTADO 5.5.1 CANALIZACION                                                      
PN_03         ml   Canalizacio B.T. bajo acera 1T 160mm                              
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m, relleno con arena  
 y   zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, ex-  
 tendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de  
 Compañía, incluso excavación y rellenado de zanja.   
 Mano de obra .........................................................  8,43 
 Maquinaria .............................................................  0,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,50 
PN_D27CK001   ud   Caja general protección 250A(TRIF.)                               
  Caja general de protección de 250A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250A  
 para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13    
 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e  
 IK08.  
 Mano de obra .........................................................  82,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  256,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  339,03 
PN_D10AA001   m2   Hornacina CGP ladrillo H/S C/cemento                              
 M2. Hornacina para CGP de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de ce-  
 mento y arena de río 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL  
 Mano de obra .........................................................  2,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,70 
APARTADO 5.5.2 LINEAS BT                                                         
UIEB.1ba      ml   Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG                                  
 Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública com-  
 puesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubier-  
 ta de   PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja  
 bajo tubo sin   su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, se-  
 gún el Reglamento   Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .........................................................  5,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,61 
SUBCAPÍTULO 5.6 SERVICIOS PUBLICOS                                                
APARTADO 5.6.1 LINEAS                                                            
PN_ELE18JM_10 ML   Cable revestido RV-K 4x10 mm² 0,6-1kV                             
 ml. de suministro y montaje de manguera flexible aislada RV-K 0,6-1kV y homologada dentro de  
 conducto para alumbrado de 4x10 mm² de sección para una tensión de servicio de 1000 V y de  
 prueba de 4000 V, con tres fases más neutro, totalmente conectado y probado.  
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 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,12 
CUAD          UD   Centro mando y protección                                         
 Ud. de centro de mando y protección compuesto de armario de centro medida, mando y reduc-  
 ción , envolvente Orma 17, 2 puertas. Equipo medida directa sin contador, con diferenciales rear-  
 mables, según esquema electrico,  incluso peana de obra, conexionado de los cables, toma de  
 tierra y prueba de funcionamiento  
 Mano de obra .........................................................  200,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.896,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.097,61 
7.4           m    Cable revestido 16mm2                                             
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2 toma tierra.Totalmente instalado y co-  
 locado según R.E.B.T 2002.   
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,06 
PICATIEJAJM   UD   Pica para toma de tierra                                          
 Ud. de pica para toma de tierra de acero cobreado de 2 m. de longitud y 23 mm de diámetro, in-  
 cluso grapas e conexión y pequeño material, totalmente instalado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,20 
APARTADO 5.6.2 CANALIZACIONES                                                    
XPN_CANALUMJ  ML   Canalizacion alumbrado 2PEØ125+2PEØ125servicios tecnologicos      
 Ml. Canalización para red de alumbrado público bajo acera y previsión servicios tecnologicos de  
 sección 60X40 cm, para cuatro tubos de polietileno corrugado de D=125 mm,incluidos, rellenada  
 con zahorras en tongadas de 10 cm , según norma de Compañía, incluso excavacion y relleno,  
 totalmete terminada  
 Mano de obra .........................................................  8,29 
 Maquinaria..............................................................  0,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,31 
XPN_CRUCE     ml   Canalización alumbado y serv tecnologicos 6PEØ125                 
 Ml. Canalización para red de alumbrado público y previsión servicios tecnologicos EN CRU-  
 CES de sección 60x40 cm, para cuatro SEIS (6) de polietileno corrugado de D=125 mm,inclui-  
 dos, rellenada con HM-20 , según norma de Compañía, incluso excavacion y relleno, totalmete  
 terminada  
 Mano de obra .........................................................  9,75 
 Maquinaria..............................................................  0,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,69 
APARTADO 5.6.3 BICIDORM                                                          
FQ32N110      ud   Sistema de aparcamiento modular "BICIDORM"                        
 Suministro e instalación de estación de aparcamiento modular para bicicletas sistema "BICI-  
 DORM" consistente en una ventana de comunicación con los usuarios (PIM) y de 10 módulos  
 de anclaje de dos anclajes por módulo, con 20 puntos de anclaje en total para bicicleta. Fabricado  
 con acero galvanizdo de 3 mm de espesor y acabado con resinas termoendurecibles de poliéster  
 polimerizadas a 200 grados. Los módulos de anclaje o bancadas modulares deberán ser de for-  
 ma y dimensiones iguales a los ya instalados en la ciudad. Los anclajes serán compatibles con  
 los elementos existentes (boquilla idéntica, los nuevos enganches estarán compuestos de un  
 electroimán que atrapa el bulón de la bicicleta, óptico que  
 controla el estado del candado, pletina de contacto con el ibutton del bulón de la bicicleta y botón  
 led de desenganche y aviso luminoso del estado de la operación. Los enganches están operados  
 por placas electrónicas de control con componentes de alta calidad, compactas y con programa-  
 ción específica para este uso. Las placas estarán tropicalizadas para no tener problemas de oxi-  

 dación.  
 La comunicación se realiza por protocolo Modbus. Control de 2 candados completos, botón, led  
 y un avisador acústico. Los nuevos anclajes, con sistema de detección mediante ibutton con  
 contacto,para facilitar su acceso y gestión remoto. El sistema estará dotado de los siguientes  
 equipos:  
 - PANTALLA TACTIL DE 17”. Especial exterior, con cristal anti vandálico 5 mm y calibración  
 remota.  
 - ORDENADOR INDUSTRIAL de alto rendimiento.  
 - LECTOR DE TARJETAS.  
 - IMPRESORA TG2460H-UA-0118 IG. Permite la impresión de tickets o recibos, con acceso  
 remoto e indicación de niveles de tinta y papel.  
 - EXPENDEDOR DE TARJETAS. Con capacidad para 200 tarjetas, con aviso remoto de re-  
 carga.  
 - ALTAVOCES HD. Permiten la emisión de mensajes sonoros y comunicación con el operador.  
 - VENTILADOR INDUSTRIAL. Con termostato de control.  
 - ROUTER 4G DE COMUNICACIONES. Permite la conexión del PIU, difusión señal wifi, …  
 - CUADRO ELECTRICO INTEGRADO. Con dos fuentes de alimentación 12v/24v y salidas  
 sobrantes 220v.  
 Se valorará el conjunto totalmente instalado, incluso conectado a red eléctrica.  
 Mano de obra .........................................................  137,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.015,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.153,47 
APARTADO 5.6.4 PUNTO DE ACCESO WIFI SMART CITY                                   
GWSC01BM      ud   Conjunto de mimetización tipo Karpathos KAR.RAD.000 en báculo     
 Suministro e instalación en báculo de conjunto de mimetización tipo Karpathos KAR.RAD.000  
 formado por soporte de anclaje de equipos, radomo de policarbonato de 3 mm. de espesor, 1.000  
 mm de longitud y 365 mm de diámetro.  
 Mano de obra .........................................................  144,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.168,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.313,09 
GWSC02PW      ud   Punto de acceso Wifi tipo CISCO Aironet 1570 EAC o similar con a  
 Punto de acceso Wifi tipo CISCO Aironet 1570 EAC o similar con alimentación 220 V, entrada  
 de fibra monomodo SFP, entrada de cable LAN/MAN,  prestaciones según estandar 802.11 b/g,  
 n y a en 2,4 GHz y ac, n y a en 5 GHz.  
 Mano de obra .........................................................  231,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.359,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.591,31 
GWSC03IP      ud   Suministro, montaje en caja IP 65 y programación de controlador   
 Suministro, montaje en caja IP 65 y programación de controlador programable con alimentación  
 220 V, 4 EA, 4ED, 4 SD, RS485 (MODBUS) , USB y comunicacions Ethernet tipo Micro820  
 de Rockwell820, Nearbybox de Nearbysensor o similar, incluye caja y licencias para progra-  
 mación.  
 Mano de obra .........................................................  231,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  645,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  877,51 
GWSC04SA      ud   Suministro, montaje y conexionado de módulo de sensorización amb  
 Suministro, montaje y conexionado de módulo de sensorización ambiental que incluye sensor de  
 temperatura, sensor de humedad y de vibración  tipo Nearby box o similar.  
 Mano de obra .........................................................  57,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  156,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  214,40 
GWSC05SR      ud   Suministro, montaje y conexionado de sensor de ruido tipo y micr  
 Suministro, montaje y conexionado de sensor de ruido tipo y microparticulas tipo familia AM de  
 Zolertia o similar.  
 Mano de obra .........................................................  86,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  341,61 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  428,58 
GWSC06SS      ud   Suministro, montaje y conexionado de sensor de sonido de precisi  
 Suministro, montaje y conexionado de sensor de sonido de precisión tipo TA120 de CESVA o  
 similar.  
 Mano de obra .........................................................  144,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.222,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.367,52 
APARTADO 5.6.5 PUNTO RECARGA                                                     
PRECARGA      u    Punto de Recarga SIMON                                            
 Poste de recarga exterior envolvente IP54 e IK10 de 1 Toma monofásica Schuko (Schuko CEE  
 7/4) (230 V, 16A, 3,6kW) Modos 1 y 2 + 1 Toma Monofásica-Trifásica Modo 3 Tipo 2 (230/380  
 V, 32 A, 7,2/22 kW), Cuerpo de Fundición de Aluminio con puertas antihurto de energía, Comu-  
 nicado con Tarificación Prepago, Bloqueo de la toma tipo 2, SIN Protección Central, Puerta de  
 mantenimiento trasera, Incluye Medición de Energía de categoría B (kWh), codificación RF-ID  
 Mifare Estándar con protocolo Ajuntament de Barcelona, Display de Interacción Usuario HMI  
 4,7” Multiidioma, Programación Horaria de Limite de Carga, 2 tarjetas RFID Mifare incluidas,  
 Con Antena GPRS-3G integrada Leds Identificación estado toma y color GYTECH BKTECH  
 Resto de obra y materiales ....................................  4.819,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.819,70 
SUBCAPÍTULO 5.7 SUBESTACIÓN TRANSFORMACIÓN VILLAJOYOSA                            
SET           pa   Construcción subestacion transfomación Villajoyosa                
 Partida alzada a justificar para la participación económica en la construcción de la subestación de  
 transformación de Villajoyosa      
 Resto de obra y materiales ....................................  215.888,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  215.888,00 
CMT           pa   Instalación celdas salida MT subestación transformación Villajoy  
 Partida alzada a justificar para la participación económica en la instalación de celdas de salida  
 MT en la subestación de transformación de Villajoyosa    
 Resto de obra y materiales ....................................  43.177,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43.177,60 
REDSET        pa   Construcción extensiones de red desde SET Villajoyosa             
 Partida alzada a justificar para la participación económica en construcción de extensiones de red  
 desde la subestación de transformación de Villajoyosa   
 Resto de obra y materiales ....................................  53.972,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53.972,00 
CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
SUBCAPÍTULO 6.1 CANALIZACIONES                                                    
ELE17JM       UD   Arqueta 60x60 en cambios direccion                                
 Ud. de arqueta de registro en cambio de dirección y biforcaciones de 60x60 cm. en hormigón en  
 masa H-150 de 10 cm. de espesor, incluso solera de 7 cm. de espesor, recibido de conductos,  
 encofra-   dos, tapa y marco de fundición con pica de toma de tierra.  
 Mano de obra .........................................................  6,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,25 
ELE16JM       UD   Arqueta 40x40 pie columna                                         
 Ud. de arqueta de registro en pie de columna de 40x40 en hormigón en masa H-150 de 10 cm.  
 de   espesor, incluso solera de 7 cm. de espesor, recibido de conductos, encofrados, tapa y  
 marco de   fundición con pica de toma de tierra  
 Mano de obra .........................................................  12,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,68 
XPN_CANALUMJ  ML   Canalizacion alumbrado 2PEØ125+2PEØ125servicios tecnologicos      
 Ml. Canalización para red de alumbrado público bajo acera y previsión servicios tecnologicos de  
 sección 60X40 cm, para cuatro tubos de polietileno corrugado de D=125 mm,incluidos, rellenada  

 con zahorras en tongadas de 10 cm , según norma de Compañía, incluso excavacion y relleno,  
 totalmete terminada  
 Mano de obra .........................................................  8,29 
 Maquinaria .............................................................  0,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,31 
XPN_CRUCE     ml   Canalización alumbado y serv tecnologicos 6PEØ125                 
 Ml. Canalización para red de alumbrado público y previsión servicios tecnologicos EN CRU-  
 CES de sección 60x40 cm, para cuatro SEIS (6) de polietileno corrugado de D=125 mm,inclui-  
 dos, rellenada con HM-20 , según norma de Compañía, incluso excavacion y relleno, totalmete  
 terminada  
 Mano de obra .........................................................  9,75 
 Maquinaria .............................................................  0,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,69 
SUBCAPÍTULO 6.2 LINEAS                                                            
7.4           m    Cable revestido 16mm2                                             
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2 toma tierra.Totalmente instalado y co-  
 locado según R.E.B.T 2002.   
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,06 
PN_ELE18JM    ML   Cable revestido RV-K 4x6 mm² 0,6-1kV                              
 ml. de suministro y montaje de manguera flexible aislada RV-K 0,6-1kV y homologada dentro de  
 conducto para alumbrado de 4x6 mm² de sección para una tensión de servicio de 1000 V y de  
 prueba de 4000 V, con tres fases más neutro, totalmente conectado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,43 
PICATIEJAJM   UD   Pica para toma de tierra                                          
 Ud. de pica para toma de tierra de acero cobreado de 2 m. de longitud y 23 mm de diámetro, in-  
 cluso grapas e conexión y pequeño material, totalmente instalado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,20 
MTCTRMAND     UD   Centro mando y maniobra alumbrado                                 
 Ud. de centro de mando y maniobras homologado para alumbrado público compuesto de armario  
 de centro medida, mando y reducción , envolvente Orma 17, 2 puertas. Equipo medida directa  
 sin contador, reductor de flujo Salicru 20 Kvas, Serviastro Servitec, cuatro circuitos de alumbra-  
 do ocho salidas, con diferenciales rearmables, tipo Ayuntamiento de Benidorm y según esquema  
 electrico,  incluso peana de obra, conexionado de los cables, toma de tierra y prueba de funcio-  
 namiento  
 Mano de obra .........................................................  200,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.036,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.237,42 
PN_ELE15MM2   ML   Cable revestido RV-K 2x1,5 mm² 0,6-1kV                            
 ml. de suministro y montaje de manguera flexible aislada RV-K 0,6-1kV y homologada dentro de  
 conducto para alumbrado de 2x1,5 mm² de sección para una tensión de servicio de 1000 V y de  
 prueba de 4000 V, con tres fases más neutro, totalmente conectado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,57 

  _______________  

 

 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,08 
SUBCAPÍTULO 6.3 LUMINARIAS                                                        
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PN_ELE23JM    UD   Dado cimen columna 10m                                            
 Ud. de dado de cimentación de 85x55x55 cm. de hormigón en masa H-150 tamaño máximo 40  
 mm, consistencia plástica, para columna de 10m de altura, encofrado, vertido y vibrado, quedan-  
 do la cara superior de la zapata a 15 cm. de la cara superior de la acera, recibido de los pernos  
 de anclaje.  
 Mano de obra .........................................................  16,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,87 
7.7           ud   Dado cimentacion baculo 5m                                        
 Ud. de dado de cimentación de 70x70x70 cm. de hormigón en masa H-150 tamaño máximo 40  
 mm, consistencia plástica, para báculo de 5 m. de altura, encofrado, vertido y vibrado, quedando  
 la cara superior de la zapata a 15 cm. de la cara superior de la acera, recibido de los pernos de  
 anclaje.  
 Mano de obra .........................................................  16,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,61 
XBACTSIM5     UD   Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria 5m        
 Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria a 5m Columna fabricada con chapa de  
 acero al carbono de calidad mínima S-235 JR según UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación con-  
 forme a UNE-EN 40-5:2003. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor medio  
 de recubrimiento de 70 micras. Completamente colocada  
 Mano de obra .........................................................  6,61 
 Maquinaria..............................................................  7,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  735,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  749,64 
XBACTSIM10    UD   Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria 10m       
 Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria a 10m Columna fabricada con chapa de  
 acero al carbono de calidad mínima S-235 JR según UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación con-  
 forme a UNE-EN 40-5:2003. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor medio  
 de recubrimiento de 70 micras. Completamente colocada  
 Mano de obra .........................................................  6,61 
 Maquinaria..............................................................  7,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  735,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  749,64 
XBACTDOB      UD   Báculo Modelo Tajo Doble de Jovir o similar, luminaria 10m/5m     
 Báculo Modelo Tajo Doble de Jovir o similar, luminarias a 5/10m Columna fabricada con chapa  
 de acero al carbono de calidad mínima S-235 JR según UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación  
 conforme a UNE-EN 40-5:2003. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor  
 medio de recubrimiento de 70 micras. Completamente colocada  
 Mano de obra .........................................................  6,61 
 Maquinaria..............................................................  7,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.086,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.100,46 
XCITEA24      UD   Luminaria CITEA NG MINI  24 LEDs 500mA NW Flat                    
 Luminaria CITEA NG MINI  24 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5068    
 387522 de Socelec o similar, Compuesta por una carcasa de aluminio equipada  LEDs , Una  
 fuente de alimentación electrónica, Un protector de vidrio, Cables eléctricos. Este producto está  
 diseñado en conformidad con los requisitos de la directiva RoHS: Directiva Europea 2011/65/UE  
 de 8 de junio de 2011. No contiene, o en las proporciones autorizadas, materiales de plomo, mer-  
 curio, cadmio, cromo hexavalente, retardantes de llama (polibromobifenilos PBB, PBDE poly-  
 bromodiphenylethers) como se menciona en la Directiva. Completamente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  33,06 
 Maquinaria..............................................................  494,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  569,17 
XCITEA48      UD   Luminaria CITEA NG MIDI 48 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Cl     

 Luminaria CITEA NG MIDI 48 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138    
 353012 de Socelec o similar, Compuesta por una carcasa de aluminio equipada  LEDs , Una  
 fuente de alimentación electrónica, Un protector de vidrio, Cables eléctricos. Este producto está  
 diseñado en conformidad con los requisitos de la directiva RoHS: Directiva Europea 2011/65/UE  
 de 8 de junio de 2011. No contiene, o en las proporciones autorizadas, materiales de plomo, mer-  
 curio, cadmio, cromo hexavalente, retardantes de llama (polibromobifenilos PBB, PBDE poly-  
 bromodiphenylethers) como se menciona en la Directiva. Completamente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  33,06 
 Maquinaria..............................................................  7,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  638,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  679,27 
XCITEA56      UD   Luminaria CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Cl     
 Luminaria CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138    
 353012 de Socelec o similar, Compuesta por una carcasa de aluminio equipada  LEDs , Una  
 fuente de alimentación electrónica, Un protector de vidrio, Cables eléctricos. Este producto está  
 diseñado en conformidad con los requisitos de la directiva RoHS: Directiva Europea 2011/65/UE  
 de 8 de junio de 2011. No contiene, o en las proporciones autorizadas, materiales de plomo, mer-  
 curio, cadmio, cromo hexavalente, retardantes de llama (polibromobifenilos PBB, PBDE poly-  
 bromodiphenylethers) como se menciona en la Directiva. Completamente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  33,06 
 Maquinaria..............................................................  7,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  736,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  776,42 
CAPÍTULO 07 REDES TELEFONICAS                                                 
8.4           ml   Canalización telefono 4PVC                                        
 Ml. Canalización telefónica con cuatro tubos de PVC de 110mm. de diámetro,i/separadores y  
 hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, in-  
 cluso excavación y relleno de zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  0,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
8.5           ml   Canalización telefono 2 conductos                                 
 Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, i/separadores y  
 hormigón HM-20/P/20  
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,09 
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40)  
 y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del  
 PM.   
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria..............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,15 
8.3           ud   Arqueta derivacion tipoD                                          
 Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  61,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  187,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  248,41 
PND42AA110    ud   Arqueta entrada (ICT) 600x600x800 mm                              
 Ud. Instalación de Arqueta de Entrada de dimensiones 600x600x800 mm  dotada de ganchos  
 para tracción y equi-   pada de cerco y tapa, para unión entre las redes de alimentación de los  
 distintos operadores y la Infraestructura   Común de Telecomunicaciones del edificio, incluso ex-  
 cavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa   HM-20 de 10 cm. y p.p. de me-  
 dios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierra y transporte de   tierras a ver-  
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 tedero. En edificios o complejos urbanos con un número de PAU comprendido entre 21 y 100.  
 Medida   la unidad instalada  
 Mano de obra .........................................................  13,11 
 Maquinaria .............................................................  9,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  532,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  555,38 
PND36XA020M   ud   Arqueta TIPO D-M telefonía                                        
 Ud. Arqueta tipo D-M, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  16,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  755,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  772,35 
XPNJAAN       m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                             
 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 I colocado de planta, tamaño máximo 20 mm., con-  
 sistencia blanda, vertido, extendido, nivelado y curado  
   
   
 Mano de obra .........................................................  1,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,95 
CAPÍTULO 09 RED AGUA POTABLE Y RIEGO                                          
XE0828        m    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.  
 Mano de obra .........................................................  0,68 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,80 
RIE3          m    Tubería sistema de riego                                          
 M2 DE SISTEMA DE RIEGO POR SUPERFICIE APTO PARA AGUAS REGENERA-  
 DAS TIPO UNIBIOLINE O ESQUIVALENTE, COMPLETAMENTE INSTALADO  
 De las siguientes característias:  
 · Tubería con gotero plano integrado de larga duración.  
 · Máximo ahorro de agua evitando salpicaduras en zonas de paso y pérdidas de agua por eva-  
 poración o escorrentía.  
 · Evita el vandalismo y los malos olores ya que permite regar aguas de baja calidad a cualquier  
 hora sin molestias.  
 · Minimiza el riesgo de contaminación sanitaria cuando se riega con agua regenerada.  
 · Tubería de polietileno de diámetro 16 mm y espesor de pared 1,2 mm color violeta resistente a  
 radiación UV.  
 · Goteros planos autocompensantes de 2,3 l/h o 1,6 l/h caudal entre 0,5 y 4,0 atm. Coeficiente  
 Kd 1,1.  
 · Mecanismo anti-succión y barrera física contra entrada de raíces.  
 · Paso de agua con amplio laberinto sistema TurboNET®: 1,2 mm ancho, 1,0 mm profundidad y  
 40 mm de largo.  
 · Toma de agua a través de un gran filtro de 130 mm².  
 · Cumplen con la normativa ISO 9261.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,65 
RIE4          ud   Control-automatización del riego                                  
 Ud. de sistema de control y automatización de riego por goteo, montado en armario de poliester  
 prensado con cerradura, comprendiendo electroválvula, filtro yvalvulería auxiliar, temporizador  
 programable, interruptor general, fusibles ,clemas de conexión, entrada de cables con presaesto-  
 pas, conmutador autómatico-manual, pulsadores para maniobra manual, e indicadores luminosos;  

 totalmente terminado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  7,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  156,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  164,65 
TFU100        m    Tubería Ø100 mm. de fundición                                     
 Ml. de suministro y montaje de tubería de 100 mm. de diámetro nominal, de fundición ductil con  
 recubrimiento interno de mortero cemento y externo zincado y barnizado, de la serie K=9 o clase  
 40 según norma UNE-EN-545, incluso P/P de manga de polietileno, junta automatica flexible,  
 transporte y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  1,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,23 
AGPO150       m    Tuberia Ø150mm. de fundición                                      
 Ml. de suministro y montaje de tubería de 150 mm. de diámetro nominal, de fundición dúctil con  
 recubrimiento interno de mortero cemento y exteerno zincado y barnizado, de la serie K=9 o cla-  
 se 40 según norma UNE-EN-545, incluso P/P de manga de polietileno, junta automática flexible,  
 transporte y   colocación.  
 Mano de obra .........................................................  1,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,49 
6.8           m3   Arena calidad EA o 25                                             
 m3. de arena calidad EA<25 envolviendo los cables o tubos, vertida, extendida y apretada.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,80 
VENDOBCUER    ud   Ventosa automática doble cuerpo                                   
 Ud. de suministro y montaje de ventosa automática de doble cuerpo de 150 mm. de diámetro in-  
 cluso p/p de juntas, tornilleria transporte y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  41,32 
 Maquinaria .............................................................  46,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  87,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,97 
10.14         ud   Válvula compuerta Ø110 fundición                                  
 Ud. de válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil eje  
 de acero inoxidable, asiento elastico y volante de accionamiento, uniones brida-brida, incluso p/p  
 de juntas, tornilleria, transporte y colocación.   
 Mano de obra .........................................................  21,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,58 
10.15         ud   Válvula compuerta Ø150 fundición                                  
 Ud. de valvula de compuerta de 150 m m. de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil,  
 eje de acero inoxidable, asiento elastico y volante de accionamiento, uniones brida-brida, incluso  
 p/p de juntas, torn illeria, transporte y colocación.   
 Mano de obra .........................................................  32,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,70 
10.16         ud   Hidrante D=100/100mm fundicion                                    
 Ud. de hidrante de 100 mm. de diámetro, conracortipo Barcelona, con cuerpo de fundición yval-  
 vula de clapeta, incluso p/p de junta, tornilleria, transporte y colocación, te de 100 x 100 x 100  
 mm. y carrete  
 Mano de obra .........................................................  20,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,66 
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LIMCOND       m    Limpieza de conducciones                                          
 Ud. de limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introducción de agua a presión a  
 la red, para provocar el arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los  
 conductos consiguiendo una veloci  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,16 
DESINTUB      ud   Desinfección tuberia                                              
 Ud. de desinfección de tuberia de agua potable mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto  
 que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta  
 garantizar la total ausencia de materia órganica, comprobada mediante sucesivos analisis del clo-  
 ro residual, asi como la posterior eliminación del  
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,19 
10.20         ud   Arqueta de descarga 1.9x1.6                                       
 Ud. de arqueta de descarga de 1.90 x1.60 m., de hormigon de Fck=200 KG/CM2, solera de 20  
 cm. de espesor incluso marco y tapa de fundición.   
 Mano de obra .........................................................  55,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  318,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  373,82 
10.21         ud   Arqueta 40x40 válvulas Ø<250mm                                    
 Ud de arqueta de 40 x 40 cm., de hormigon de Fck=200 KG/CM2 y solera de 10 cm. de espe-  
 sor, para valvulas   menores de 250 mm., incluso marco y tapa de fundición.  
 Mano de obra .........................................................  6,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,02 
PNAB001AP     ud   Conexion con red abastecimiento                                   
 Ud de Conexiones con la red existente  de abastecimiento incluyendo todos los accesorios ne-  
 cesarios como valvulas de   compuerta, valvulas antirretorno, contador electromagnetico, arqueta  
 con tapa de fundicion de dimensiones adecua-  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.274,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.274,64 
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40)  
 y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del  
 PM.   
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria..............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,15 
PND36RE005    ud   Válvula para descarga                                             
 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula  
 de corte, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro  
 Mano de obra .........................................................  103,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  89,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  192,94 
PNBOMB02Q448A ud   Arqueta para ventosa                                              
 Ud. de arqueta para alojamiento de ventosas en aceras de dimensiones 1.85x1.85m sobre sole-   
 ra de HM-200 de 20cm de espesor, cerramiento con fabrica de ladrillo de 25cm de espesor y lo-  
 sa de hormigon armado de 25cm de espesor incluso tapa de fundicion ductil de diametro 600mm,  
 incluso colocacion, excavacion, transporte a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  50,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  342,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  392,98 
XPNJAAN       m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                             
 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 I colocado de planta, tamaño máximo 20 mm., con-  

 sistencia blanda, vertido, extendido, nivelado y curado  
   
   
 Mano de obra .........................................................  1,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,95 
PND39GI201    m    Tubería polietileno Ø16mm presión                                 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y 3 Kg/cm2 de presión  
 para riego por go-   
 Mano de obra .........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,31 
PND39GI255    m    Tubería polietileno Ø32mm presión                                 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de pre-  
 sión, i/p.p. de piezas   especiales.  
 Mano de obra .........................................................  1,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,30 
PND39GI305    m    Tubería polietileno Ø50mm presión                                 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 50 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de pre-  
 sión, i/p.p. de piezas  
 Mano de obra .........................................................  1,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,34 
UD-00X1       UD   Tubo Ø400mm PVC Cruce abastecimiento                              
 Mano de obra .........................................................  3,21 
 Maquinaria..............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,16 
XE0591        ud   Acometida domiciliaria 1-1½"                                      
 Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diáme-  
 tro 1-1,5", collarín abrazadera para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúc-  
 til con cierre elástico recubrierto con epoxi, acoplamiento para polietileno, instalación ,arqueta de  
 registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad totalmente instalada  
 Mano de obra .........................................................  12,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  109,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,05 
CAPÍTULO 10 RED DE GAS                                                        
X121004       m    Canalización para gas natural de polietileno diámetro de 90mm     
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90mm de diámetro nominal, de hasta 16 bar de  
 presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja,  
 según especificaciones de la compañía concesionaria del servicio. Incluso pnarte proporcional de  
 piezas y accesorios necesarios para su instalació  
   
 Mano de obra .........................................................  7,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,47 
X121003       m    Canalización para gas natural de polietileno de diámetro 63 mm    
 M de Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de hasta 16  
 bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la  
 zanja, según especificaciones de la compañía concesionaria del servicio. Incluso parte proporcio-  
 nal de piezas y accesorios necesarios para su instalación  
 Mano de obra .........................................................  8,26 
 Maquinaria..............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,76 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,08 
X120971       m    Apeo provisional de tubería                                       
 ml de Montaje y desmontaje de apeo provisional para mantenimiento de tuberías en servicio has-  
 ta D: 500 mm. viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por puntales metálicos te-  
 lescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.  
 Mano de obra .........................................................  23,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,45 
ELE16GA       ud   Arqueta 30x30                                                     
 Ud. de arqueta de registro en pie de columna de 30x30 en hormigón en masa H-150 de 10 cm.  
 de   espesor, incluso solera de 7 cm. de espesor, tubos depaso, recibido de conductos, encofra-  
 dos, tapa y marco de   fundición con pica de toma de tierra  
 Mano de obra .........................................................  12,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,24 
XGDKZNN10     ud   Marco+tapa fund.dúc.,p/arqueta gas.,apoyada,paso útil 300x300mm,  
 Ud de Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de gas apoyada, paso libre de  
 200x200 mm y clase C250 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero. Incluye el sumi-  
 nistro y colocación del tubo de guarda de PVC según especificaciones de compañía.  
 Mano de obra .........................................................  6,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,48 
XFN12A6D4     ud   Válvula compuerta+bridas,cuerpo largo,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-5  
 Ud de Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 100 mm de diámetro nomi-  
 nal, de 16 bar de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición  
 nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta  
 de fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420),  
 con accionamiento por volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada  
 Mano de obra .........................................................  29,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  144,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,11 
CAPÍTULO 11 PAVIMENTACIONES                                                   
XE0641        m    Riego adherencia                                                  
 M2. Riego adherencia con emulsión EAR-1, incluido barrido de superficie y extendido ligante.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,20 
XE0640        m    Riego imprimación                                                 
 M2. Riego imprimación y curado con emulsión EAL-1 incluido extendido ligante.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,23 
XE0644        Tm   Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 35/50 S porfídico     
 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S porfídico de 2,4  
 Tm/m3 una vez compactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape, parte  
 proporcional de herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,41 
 Maquinaria .............................................................  1,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,45 
XE0644A       Tm   Aglomerado asfáltico en caliente AC 22 bim 50/70  calizo          
 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa base AC 22 BIM 50/70 D calizo de 2,4 Tm/m3  
 una vez compactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcio-  
 nal de herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,41 
 Maquinaria .............................................................  1,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  45,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,41 
XE0644CAL     Tm   Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 35/50 S calizo        
 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S calizo de 2,4  
 Tm/m3 una vez compactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape, parte  
 proporcional de herramientas y medios auxiliares  
 Mano de obra .........................................................  0,83 
 Maquinaria .............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,35 
XE06402       m2   Reductor velocidad paso de peatones sobrelevado                   
 M2. Aglomerado asfáltico en caliente, de AC16 surf 35/70 porfídico de 2,4 Tm/m3 una vez com-  
 pactado,  incluso barrido previo de la superficie para aplicación de riego de adherencia con emul-  
 sión ECR-1, p.p. de corte mecánico para solape en los cuatro bordes del rectángulo formado,  
 transporte, de resto de obra y medios auxiliares, para la confección de reductor de velocidad tipo  
 "lomo de asno" o paso de peatones sobreelevado de acuerdo con la Orden FOM/3053/2008, de  
 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción técnica para la instalación de reductores  
 de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.  
 Incluso parte proporcional de señalización completa, tanto vertical como marcas viale  
 Mano de obra .........................................................  4,13 
 Maquinaria .............................................................  17,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,44 
PNBORD 1      m    Bordillo hormigón recto 15x25x70cm modelo Benidorm                
 M de bordillo recto monocapa modelo Benidorm 15x25x70 cm , segun UNE-EN 1340:2004,   
 prefabricado  de hormigón en masa vibro-comprimido color gris asentado en peana de hormigón  
 en masa H-20 de 30x30 cm, ajustado   perfectamente a la rasante definida con un plinto de 15   
 cm, rejuntado con mortero de cemento 1/6, cuña de hormigón en masa H-20 en la parte de la  
 acera para fijación,  incluso excavación necesaria, colocado limpieza para se-  
 Mano de obra .........................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,02 
PNBORD 2      m    Bordillo hormigón montable 20x23x50cm                             
 ml. bordillo montable monocapa  20x23x50 cm , segun UNE-EN 1340:2004,  prefabricado  de  
 hormigón en masa   vibro-comprimido color gris asentado en peana de hormigón en masa H-20  
 de 30x30 cm, ajustado perfectamente a   la rasante definida , rejuntado con mortero de cemento  
 1/6, cuña de hormigón en masa H-100 en la parte de la acera para fijación, incluso limpieza  
 Mano de obra .........................................................  5,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,85 
PNBORD 5      m    Bordillo hormigón recto protección acera 10x20X50cm               
 ml. bordillo para protección de acera colindante con parcela vacía 10x20x50 cm , segun  
 UNE-EN 1340:2004,  pre-   fabricado  de hormigón en masa vibro-comprimido color gris asenta-  
 do en peana de hormigón en masa H-20 de   30x30 cm, ajustado perfectamente a la rasante defi-  
 nida , rejuntado con mortero de cemento 1/6, cuña de hormigón   en masa H-100 en la parte de  
 la acera para fijación, incluso limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  4,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,98 
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40)  
 y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del  
 PM.   
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,48 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,15 
XPNJAAN       m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                             
 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 I colocado de planta, tamaño máximo 20 mm., con-  
 sistencia blanda, vertido, extendido, nivelado y curado  
   
   
 Mano de obra .........................................................  1,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,95 
PNPAV99       ud   Alcorque con pavidren                                             
 Ud. de alcorque pavimento drenante "in situ" espesor 5 cm de áridos triurados de mármol ligados  
 con resinas especiales sistema Pavi-Dren de Mago o similar.  
 Mano de obra .........................................................  16,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  64,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,33 
BALDPET       m2   Baldosa pétrea 40x40x4cm                                          
 M2 de Pavimentación con baldosa pétrea 40x40x4 cm colocada sobre capa de mortero de ce-  
 mento 1/6 de 3 cm, color a elegir por la DF  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,82 
XX001         m2   Baldosa botones                                                   
 M2 de Pavimentación con baldosa pétrea de botones 40x40x4 cm colocada sobre capa de mor-  
 tero de cemento 1/6 de 3 cm, color a elegir por la DF  
   
 Mano de obra .........................................................  4,59 
 Maquinaria..............................................................  0,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,72 
XX002         m2   Baldosa acanalada                                                 
 M2 de Pavimentación con baldosa pétrea de acanalada 40x40x4 cm colocada sobre capa de  
 mortero de cemento 1/6 de 3 cm, color a elegir por la DF  
 Mano de obra .........................................................  4,59 
 Maquinaria..............................................................  0,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,72 
CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                                 
MOBI2         Ud   Papelera                                                          
 Ud. de papelera , resinizada en colores, troncocónica D=300/200 mm. con mecanismo fácil de  
 colgar-descolgar, y   sujección a poste; totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  103,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,14 
XFQ13N004     Ud   Silla metálica,col.fijada mecánicamente                           
 Ud de Silla metálica colocada fijada mecánicamente. Incluye todas la operaciones y medios au-  
 xiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad completamente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  8,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  227,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  236,13 
121007        Ud   Suministro e instalación de banco urbano                          
 Ud de Suministro e instalación de banco urbano modelo "Vancouver" o similar de madera con-  
 trolada FSC (Forest StewardshipCouncil) de dimensiones 1800x677x830 de altura de asiento  
 0.45 m, profundidad de asiento 0.40-0.45 m., altura del respaldo mayor de 0.40m con reposabra-  
 zos en los extremos, en cumplimiento de la normativa autonómica y estatal de elimiinación de  
 barreras arquitectonicas en el medio urbano. (Orden 9 junio 2004 Conselleria de Territori i Habitat-  
 ge y Orden VIV561/2010 de 1 febrero Ministerio de Vivienda)  
 Mano de obra .........................................................  7,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  372,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  379,25 
XAPARCBICI    Ud   Aparcamiento para dos bicicletas                                  
 Ud de Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicroma-  
 tado de 48 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 0,75x0,75 m, fijado a una superficie soporte  
 Mano de obra .........................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  86,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,58 
XMARQUE       Ud   Marquesina parada autobus                                         
 Ud de Suministro y montaje de elementos urbanos para parada de autobús urbano modelo "Beni-  
 dorm" de la casa Impursa, montada y en disposición de uso  
 Resto de obra y materiales ....................................  9.137,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.137,46 
PN10.1E       Ud   Contenedor genérico 3200l                                         
 Ud. Contenedor generico de recogida lateral de polietileno y acero zincado en caliente de capaci-  
 dad 3200l y peso   de 200kgfgejgefjhgfejrgeguerjhuknlkContenedor generico recogida lateral. Con-  
 tenedor de polietileno y acero zincado  
 Mano de obra .........................................................  7,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.130,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.138,05 
PN10.1PYC     Ud   Contenedor selectivo 3200l                                        
 Ud de Contenedor selectivo recogida lateral 3200l (papel-caron y vidrio)  de polietileno y acero  
 zincado en aliente de capacidad 3200l y peso dd 200kg  
 Mano de obra .........................................................  7,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.135,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.143,30 
XE1402 0      ud   Bolardo material reciclado                                        
 Ud. Bolardo de forma cilíndrica de poliuretano capaz de absorber los impactos y recuperar su po-  
 sición de 80 mm. de diámetro y 1.100 mm. de altura con aro reflectante de Fabregas o similar.  
 Incluye el suministro, anclaje al firme y coloc    ación mediante anclajes de tornillos a dados de  
 hormigón. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  82,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,69 
CAPÍTULO 13 JARDINERÍA                                                        
JAR1          m2   Preparación terreno para cultivo                                  
 m² de preparación de terreno para jardín comprendiendo extensión y nivelado de tierras, cavado,  
 malinado, limpieza y abonado para plantación  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria..............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,44 
JAR02         m2   Zona ajardinada                                                   
 m² de zona ajardinada con arbustivas incluyendo Pittospórum Tobira Nana, Lantana Camara,  
 Metrosidero, Callistemon, Carissa, Teucrium, Uestringia,con los siguientes porcentajes... y con  
 4 UD por m2 de plantación. La colocación de los arbustos será decidida por la dirección facultati-  
 va.  
 Mano de obra .........................................................  2,07 
 Maquinaria..............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,47 
PND39IC051    ud   Washingtoniana robusta                                            
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de WASHINGTONIA ROBUSTA  
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 de 3,5 m. de altura de tronco con cepellón en container  
 Mano de obra .........................................................  8,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  109,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,23 
PND39IE501    ud   Tipuana Tipu                                                      
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Tipuana Tipu de entre 18 y 20 cm  
 de perimetro de  
 Mano de obra .........................................................  8,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,25 
XGREVILL      Ud   Grevillea robusta de 2.5 m de altura de cruz y 25 cm de perímetr  
 Ud de suministro y plantación de grevillea robusta de 14/16 cm de perímetro de tronco en cepe-  
 llón, altura de cruz>1,5 m, en hoyo de plantación de forma aproximada de 100x100x100 cm, en  
 cualquier clase de terreno, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo y tutores de madera  
 de pino tratada en autoclave, de 10 cm de diámetro y 2.5 m de longitud, incluidos colocación y  
 anclaje al árbol.  
 Mano de obra .........................................................  10,70 
 Maquinaria .............................................................  9,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,12 
XCIPRESSTRIC  Ud   Plantación de Ciprés stricta totem de 3,00 m de altura de tronco  
 Ud de Suministro, apertura de hoyo y Plantación de Ciprés stricta totem de 3,00 m de altura de  
 tronco,suministrado en contenedor estandar completamente terminado  
   
 Mano de obra .........................................................  16,05 
 Maquinaria .............................................................  19,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,10 
PND39IE5012   ud   TipuanaTipu en alcorque con pavimento drenante                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Tipuana Tipu de entre 18 y 20 cm  
 de perimetro. En alcorque con pavimento drenante.  
 Mano de obra .........................................................  12,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,72 
PND39IE5013   ud   Arbol botella (Brachychiton populneus)                            
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Brachychiton populneus   
 Mano de obra .........................................................  8,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,92 
PND39IE5014   ud   Polygala Myrtifolia 5L (Poligala)                                 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Polygala Myrtifolia 5L  
 Mano de obra .........................................................  8,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,34 
XTRASPALM     ud   Trasplante de palmera                                             
 Ud de trasplante de palmera de cualquier especie a lugar de reutilización en obra o dentro de Be-  
 nidorm, incluyendo poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y  
 recorte de raíces.  
 Mano de obra .........................................................  86,14 
 Maquinaria .............................................................  28,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  190,30 
XTRASCIPRES   ud   Trasplante de ciprés                                              
 Ud de  trasplante de ciprés de cualquier especie a lugar de reutilización en obra o dentro de Beni-  

 dorm, incluyendo poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y re-  
 corte de raíces.  
 Mano de obra .........................................................  65,48 
 Maquinaria .............................................................  28,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,94 
CAPÍTULO 14 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
XSEPARAD      Ud   Separador vial de caucho para carril bici                         
 Ud de Separador de carril Bici Mod. TIGRE01, fabricado en 1 sola pieza de medidas de  
 600x190x120mm alto. Separador color negro y cinta vulcanizada color amarillo. Montaje me-  
 diante 3 tacos+tornillos  
 Mano de obra .........................................................  8,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,51 
XPINTCB       m2   Pintura carril bici color según DF                                
 M2 de Revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema Compotop  
 S/Aglomerado de 2 a 3 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al desliza-  
 miento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego  
 Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de dos capas de re-  
 gularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero, Compotop, color rojo (rendimiento  
 aproximado de 1,75 kg/m² por capa), aplicadas con rastrillo de goma, sobre superficie soporte de  
 aglomerado asfáltico (no incluida en este precio); y una capa de sellado con pintura al agua,  
 Paintex, color rojo (rendimiento aproximado de 0,5 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo  
 de goma.  
 Mano de obra .........................................................  2,07 
 Maquinaria .............................................................  6,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,41 
SEÑAH1        m2   Pintura reflectante blanca tipo B                                 
 m² de pintura reflectante con microesferas de vidrio, blanca, tipo B, para marcas viales, coefi-  
 ciente de valoración  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,60 
SEÑAH3        m    Pintura reflectante B linea discontin                             
 Ml de pintura reflectante con microesferas de vidrio, blanca, tipo B, para lineas viales discontí-  
 nuas, coeficiente de    
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Maquinaria .............................................................  0,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,03 
PINLINCON     m    Pintura linea continua blanca/amarilla                            
 Ml de  de pintura reflectante con microesferas de vidrio, blanca/amarilla, tipo B, para marcas via-  
 les, coeficiente de va-  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  0,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,43 
NUEVA-01      m    Marca pintura vial 50cm                                           
 Ml de Marca vial transversal retrorreflectante en seco, de 50 cm, realizada con una mezcla de  
 pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada manualmente.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,74 
CAPÍTULO 15 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
SEÑAV1        Ud   Cartel indicador nombre calle                                     
 Ud. de cartel indicador del nombre de calle consistente en una banderola de aluminio anodizado  
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 marrón, con mar-   co y tapa de metacrilato de 80x60 cm. con la rotulación de la calle en letras  
 doradas, fija desmontable sobre un   poste cilíndrico de 3 m. de altura de aluminio lacado en ma-  
 rrón, incluso placa de anclaje y accesorios, montado  
 Mano de obra .........................................................  4,03 
 Maquinaria..............................................................  3,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  192,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,35 
15.2          Ud   Señal tráfico Al ext. tipo P o R                                  
 Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvanizado, con retrorreflectancia  
 nivel 1 (E.G.). totalmente colocada y nivelada, incluso poste,  tornillería y soportes necesarios.  
 Mano de obra .........................................................  16,29 
 Maquinaria..............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  147,57 
XE1402 0      ud   Bolardo material reciclado                                        
 Ud. Bolardo de forma cilíndrica de poliuretano capaz de absorber los impactos y recuperar su po-  
 sición de 80 mm. de diámetro y 1.100 mm. de altura con aro reflectante de Fabregas o similar.  
 Incluye el suministro, anclaje al firme y coloc    ación mediante anclajes de tornillos a dados de  
 hormigón. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  82,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,69 
NUEVA-04      Ud   Montaje y desmontaje de señalización                              
 Ud de Desmontaje y montaje de señal vertical triangular, con medios manuales, incluso transpor-  
 te a acopio de obra  
 Mano de obra .........................................................  2,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,23 
15.3          Ud   Cartel tipo AIMPE                                                 
 Ud de carterl tipo AIMPE de aluminio EG para 2 módulos de 160x30xcm incluso poste sencillo  
 y cimentación 70x70x70 cm de H-150.   
 Mano de obra .........................................................  40,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.160,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.201,77 
CAPÍTULO 16 ESTRUCTURA DE HORMIGON                                            
H100B40       m3   Hormigón H100 CB max40                                            
 m3. de hormigón en masa H-100, de planta, tamaño máximo 40 mm., consistencia blanda, verti-  
 do,extendido, nivelado y curado  
 Mano de obra .........................................................  0,52 
 Maquinaria..............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,75 
ENCMETPL      m2   Encofrado-desencof metalico plano                                 
 m². de encofrado-desencofrado metálico plano a una o dos caras con paneles rigidizados, ele-  
 mentos de fijación antielevación, pasadores, puntales metálicos o de rollizos incluso desencofran-  
 tes y limpieza  
 Maquinaria..............................................................  2,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,63 
XARAEH500     kg   Acero ferrallado-montado B 500s                                   
 Kg de Acero AEH-500 S montado en obra con ayuda de medios mecánicos y manuales, inclu-  
 so alambre de atar, separadores y elementos de arriostramiento  
 Mano de obra .........................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,57 
XHA30SR       m3   Hormigón HA-30/B/20/IIIa puesto en obra                           
 m3. de hormigón para armar HA-30/P/20/IIIa de planta, tamaño máximo 20 mm., consistencia  
 plástica con cono 5, incluido vertido con bomba, vibrado, curado, apuntalamiento y encofrado/de-  
 sencofrado.  
 Mano de obra .........................................................  7,28 
 Maquinaria..............................................................  2,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,81 
XMURRIB       m2   Muro ribazo H.pref.h=<2,5                                         
 M2 de muro ribazo, para protección de taludes altura máxima 2.5 m, y pendiente menor de 60º,  
 formado con piezas prefabricadas de hormigón de 33x17x36 cm, encajables, colocadas a tope,  
 por hiladas, distribuidas 16 Uds/m2 para la parte intermedia del muro, y recomendación de pri-  
 mera hilada y última ciega, cuenta con unas 3,5 Uds/ml.  incluso excavación en zanja y base  
 de apoyo de hormigón HM-15, alineado y acabado. Medida la superficie ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,76 
CAPÍTULO 17 DESVIOS PROVISIONALES Y VARIOS                                    
DESVAP        pa   Desvio provisional red agua potable                               
 Ud. de Partida alzada de abono íntegro para desvio provisional de la red de agua potable exis-  
 tente y su mantenimiento, durante la ejecución de las obras, y hasta la instalación de la red defini-  
 tiva. Compeltamente ejecutado y probado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.295,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.295,33 
DESVALUM      pa   Mantenimiento red alumbrado existente                             
 Ud. de Partida alzada de abono íntegro para Desvio provisional de la red de alumbrado existente  
 y su mantenimieto, durante la ejecución de las obras, y hasta la instalación de la red definitiva.  
 Compeltamente ejecutado y probado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.096,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.096,00 
XREPO         pa   Partida alzada para reposiciones                                  
 Partida alzada de abono íntegro para las posibles reposiciones de instalaciones, pavimentos, mo-  
 biliario, ...., que se deban realizar durante la obra de ejecucion de la urbanización, completamente  
 terminanas  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.619,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.619,16 
CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO C111 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
E8105         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, herramien-  
 tas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,00 
E8106         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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,43 
E8111         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, herramien-  
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 tas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  25,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,96 
E8101         Ud   Casco seguridad homologado.                                       
 Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisuda-  
 torio frontal. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397, herramientas y me-  
 dios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,43 
E8103         Ud   Mascarilla antipolvo 1 uso.                                       
 Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para partículas clasificación FFP1. Nor-  
 mativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 149, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,65 
E8119         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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,86 
E8104         Ud   Filtro para mascarilla.                                           
 Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla dependiente del medio am-  
 biente. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 143, herramientas y medios  
 auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,73 
E8107         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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,73 
E8108         Ud   Guantes de cuero.                                                 
 Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos mecánicos. Tallaje según necesi-  
 dades. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, herramientas y  
 medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,87 
E8117         Ud   Guantes seguridad dieléctricos                                    
 Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para utiliza-  
 ción directa sobre instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus mo-  
 dificaciones EN 420, EN 60903, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  39,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,21 
E8109         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 modi-  
 ficaciones EN 344, EN 345, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,92 
E8110         Ud   Botas de seguridad cuero.                                         
 Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas en cuero, dotada de pun-  
 tera 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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  27,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,05 
E8118         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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  42,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,96 
E8113         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 su-  
 jeto por arnés, adaptable y recambiables. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones  
 EN 352-1, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,80 
E8115         Ud   Pantalla seguridad proyección                                     
 Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente contra partículas volantes e impac-  
 tos, dotada de arnés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificacio-  
 nes EN 166, EN 167, EN 168, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,86 
E8102         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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,27 
E8116         Ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de diversas herramientas, para  
 todo tipo de trabajo, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,99 
E8131318      Ud   Botas de seguridad de lona                                        
 Ud. de suministro de par de botas de seguridad de lona, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,19 
E8131304      Ud   Gafas seguridad para oxicorte                                     
 Ud. de suministro de gafas de seguridad para oxicorte, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,27 
E8131311      Ud   Mandil cuero para soldador                                        
 Ud. de suministro de mantil de cuero para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,83 
E8131312      Ud   Manguitos para soldador                                           
 Ud. de suministro de par de manguitos para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  34,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,79 
E8131313      Ud   Polainas para soldador                                            
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 Ud. de suministro de par de polainas para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  39,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,69 
E8131314      Ud   Guantes para soldador                                             
 Ud. de suministro de par de guantes para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,95 
E8131308      Ud   Cinturón de seguridad                                             
 Ud. de suministro de cinturón de seguridad, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,17 
E8131323      Ud   Pantalla seguridad autógena                                       
 Ud. de suministro y distribución de pantalla de seguridad para trabajos de soldadura autógena,  
 herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,72 
E81302        Ud   Pantalla seguridad soldador                                       
 Ud. de suministro de pantalla para soldadura con visor de acetato incoloro, herramientas y me-  
 dios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,15 
SUBCAPÍTULO C112 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E8131328      Ud   Cartel indicativo sin soporte                                     
 MOPEONUd. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico e incluida coloca-  
 ción, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,14 
E8131339      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.  
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  64,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,09 
E8131341      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 pla-  
 nos, totalmente instalada, incluso elementos de sujeción y anclaje, montaje y desmontaje, amorti-  
 zable en dos usos.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,94 
E8215         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, mantenimien-  
 to, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,67 
E8201         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.  
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,24 
E8211         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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,52 
E8212         Ud   Panel direccional 1.95x0.45 m.                                    
 Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado reflexivo, de característi-  
 cas y simbología según norma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de suje-  
 ción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,48 
E8202         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.  
 Mano de obra .........................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,17 
E8210         Ml   Cordón balizamiento PVC                                           
 Ml. Cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de an-  
 cho. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,06 
E8216         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 me-  
 dios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,25 
E8205         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 auxi-  
 liares. Amortizable en 2 usos.  
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,16 
E8206         Ud   Jalón señalización y coloca.                                      
 Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, he-  
 rramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,68 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,18 
E8208         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 pa-  
 ra contención de peatones. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas  
 y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,21 
E8217         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 ba-  
 randilla 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.   
 Mano de obra .........................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,88 
E8213         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 sumi-  
 nistro e instalación, señalización preventiva, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,71 
E8218         Ud   Extintor de polvo polivalente                                     
 Ud. Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. de 12 l de agente extintor, con eficacia extinto-  
 ra 27A/144B. Normativa aplicable UNE 23110. Incluye suministro e instalación de soporte, ex-  
 tintor y manómetro, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,92 
E8222         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 magne-  
 totérmico 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 magnetotér-  
 micos de 2x25 A, incluyendo cableado, toma de tierra, rótulos de identificación y bornes de sali-  
 da. Incluye suministro, montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  20,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  411,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  432,49 
E8207         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.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,75 
SUBCAPÍTULO C113 INSTALACIONES DE HIGIENE                                          
E8301         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 ce-  
 rramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de po-  
 liestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con tablero de aglome-  
 rado 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, des-  
 montaje, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares  
 Mano de obra .........................................................  2,99 
 Maquinaria .............................................................  2,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  188,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,91 
E8302         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 alumi-  
 nio 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, desmonta-  
 je, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares  
 Mano de obra .........................................................  2,99 
 Maquinaria .............................................................  2,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  188,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,91 
E8303         Ud   Mes alquiler caseta comedor                                       
 Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo comedor, de 6,50x2,35 m., váli-  
 do para 20 personas. Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la ca-  
 seta formada por estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de cha-  
 pa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno expan-  
 dido 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 alu-  
 minio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de instalación eléctrica de 220V, to-  
 ma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y  
 devolución, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  2,99 
 Maquinaria .............................................................  2,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  188,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,91 
E8304         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.  
 Mano de obra .........................................................  15,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,96 
E8305         Ud   Acometida saneamiento provisional                                 
 Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, si-  
 fones, conexión a red general, etc. y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxilia-  
 res.  
 Mano de obra .........................................................  15,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,48 
E8306         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 to-  
 do ello, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  30,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,59 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,21 
E8310         Ud   Taquilla metálica individual.                                     
 Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura, estante y colgador, amortiza-  
 ble en cinco usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y me-  
 dios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,34 
E8311         Ud   Mesa madera 15 personas                                           
 Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas, amortizable en cinco usos. In-  
 cluye suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,89 
E8312         Ud   Banco madera  5 personas.                                         
 Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas, amortizable en cinco usos. In-  
 cluye suministro, instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,40 
E8315         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.  
 Mano de obra .........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,41 
E8320         Ud   Calienta platos 1500 W                                            
 Ud. Calientaplatos de 1500 W. de potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro e insta-  
 lación en caseta, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,13 
E8321         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.  
 Mano de obra .........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,24 
SUBCAPÍTULO C114 MEDICINA PREVENTIVA                                               
E8401         Ud   Botiquín totalmente dotado.                                       
 Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado conteniendo los específicos y acce-  
 sorios según el R.D. 486/97 (Disposiciones curinarias de S y S en los lugares de trabajo). Inclu-  
 ye suministro, instalación, herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  116,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,19 
E8402         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.  
 Mano de obra .........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  90,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,44 
E8403         Ud   Reconocimiento medico.                                            
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al comienzo de la obra y re-  
 visiones periódicas, herramientas y medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,36 
D41IA201      H    Equipo de limpieza y conservacion                                 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 ho-   ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ....................................  37,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,78 
SUBCAPÍTULO C115 FORMACIONES Y REUNIONES                                           
E8501         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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  34,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,54 
E8502         Ud   Formación de personal                                             
 Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral, impartida a grupos de 25 tra-  
 bajadores 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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,18 
SUBCAPÍTULO C116 TRABAJOS FIBROCEMENTO                                             
APARTADO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
UD001         ud   Vestuario para trabajos de desamiantado                           
 Ud de kit necesario para trabajos de desamiantado  
 Resto de obra y materiales ....................................  49,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,79 
APARTADO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
UD-030        ud   Unidad de descontaminación para trabajos con fibrocemento         
 Ud. Unidad de descontaminación para trabajos con fibrocemento  
 Resto de obra y materiales ....................................  4.455,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.455,93 
CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO GR01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
G010001       m3   Separación residuos construcción/demolición                       
 M3 de Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormi-  
 gón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos…)  
 generados en la ejecución de las obras, con medios manuales y mecánicos, así como vertido en  
 los diferentes contenedores de residuos previstos en obra. Medido el volumen clasificado.  
 Mano de obra .........................................................  0,45 
 Maquinaria..............................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,75 
SUBCAPÍTULO GR02 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS                                 
GR_FOM0020    m3   Carga y transporte RCD no peligrosos no pétreos                   
 M3 de Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de ca-  
 rácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embala-  
 jes de estos materiales así como biodegradables del desbroce), a gestor o planta de valorización  
 autorizados, realizado por transportista autorizado por Consejería de Medio Ambiente correspon-  
 diente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores de residuos para acopio pro-  
 visional en obra.  
 Mano de obra .........................................................  2,49 
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 Maquinaria .............................................................  1,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,98 
GR_FOM0030    m3   Carga y transporte RCD no peligrosos pétreos                      
 M3 de Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de ca-  
 rácter carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y mate-  
 riales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas, a gestor o planta de valori-  
 zación autorizados, realizado por transportista autorizado por Consejería de Medio Ambiente co-  
 rrespondiente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores de residuos para aco-  
 pio provisional en obra.  
 Mano de obra .........................................................  2,29 
 Maquinaria .............................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,59 
GR_FOM0040    m3   Carga y transporte tierras                                        
 M3 de Carga y transporte de tierras y piedras procedentes de las excavaciones de la obra, a  
 gestor o planta de valorización autorizados, realizado por transportista autorizado por Consejería  
 de Medio Ambiente correspondiente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores  
 para acopio provisional en obra.  
 Mano de obra .........................................................  2,42 
 Maquinaria .............................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,74 
G04R0001      ud   Entrega, alquiler, recogida y transporte contenedor 1 m3 residuo  
 Ud de Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos  
 procedentes de la construcción y demolición considerados como peligrosos en la legislación vi-  
 gente llevado a cabo por empresa autorizada en el Registro General de Residuos para operacio-  
 nes de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor. No incluido  
 coste de vertido pero sí el del contenedor.  
 Mano de obra .........................................................  19,92 
 Maquinaria .............................................................  48,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,80 
G10V0001      ud   Gestión integral residuos de fibrocemento                         
 Ud de Gestión integral residuos de fibrocemento consistente en:   
    1) Inspección técnica de higiene industrial.  
    2) Identificación de la presencia de amianto con análisis de laboratorio en caso necesario.  
    3) Gestión de la retirada de amianto (Proyecto de retirada de amianto en la Conselleria corres-  
 pondiente, Inspección de Trabajo y gabinetes de seguridad e higiene).   
    4) Instalación de unidad de descontaminación.  
    5) Encapsulamiento previo de asbesto.  
    6) Tramitación de documentos, permisos y solicitudes necesarios para su traslado y tratamien-  
 to.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.356,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.356,06 
SUBCAPÍTULO GR03 VERTIDO DE RESIDUOS                                               
GR_FOM0021    m3   Canon de vertido RCD no peligrosos no pétreos                     
 M3 de Canon de vertido de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de ca-  
 rácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embala-  
 jes de estos materiales así como biodegradables del desbroce), a gestor o planta de valorización  
 autorizados, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o elimina-  
 ción en último caso.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,00 
GR_FOM0031    m3   Canon de vertido RCD no peligrosos pétreos                        
 M3 de Canon de vertido de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de ca-  

 rácter carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y mate-  
 riales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas, a gestor o planta de valori-  
 zación autorizados, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o  
 eliminación en último caso.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,79 
G03V0001      m3   Canon de vertido tierras de la excavación                         
 M3 de Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos de tierra procedentes de la excava-  
 ción, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,90 
G04V0001      ud   Canon de vertido contenedor 1 m3 residuos peligrosos              
 Ud de Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de amianto o metálicos, papel o cartón con-  
 taminados por sustancias peligrosas (incluso canon de vertido), considerados como residuos pe-  
 ligrosos según legislación vigente, a gestor de residuos autorizado para operaciones de valoriza-  
 ción o eliminación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  156,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,60 
SUBCAPÍTULO GR04 INSTALACIONES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS                            
G12I0002      m    Valla de cerramiento provisional H=2,00 m                         
 Ml de Valla de cerramiento provisional de altura 2,00 m formada por postes de acero galvanizado  
 de 40 mm de diámetro y 1,50 mm de espesor, colocados a una separación de 4,00 m entre ejes,  
 con malla de alambre de acero de simple torsión. Incluso parte proporcional de postes de esquina  
 y atirantado, cimiento de hormigón HM-20/P/20/I y puerta de acceso para vehículos de carga.  
 Mano de obra .........................................................  3,02 
 Maquinaria .............................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,65 
G12I0001      m2   Acondiconamiento del terreno para zona de acopios                 
 M2 de Acondicionamiento del terreno para formación de zona impermeable de acopios y ubica-  
 ción de contenedores de gestión de residuos, con diferentes materiales. Incluye tratamiento del  
 drenaje, ejecución de plataformas y retirada/demolición de las mismas una vez ejecutadas las  
 obras.  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  1,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,35 
 

 

En Benidorm, marzo de 2018. 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Crespo Zaragoza 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS                                           
DEMO2         m2   Demolición fábrica cerramiento                                    

 M². de demolición de fábricas de cerramiento de ladrillo o bloque incluso levantamiento vallas,   pos-  
 tes, conducciones riego, etc, carga, transporte a vertedero, descarga y retorno a obra  
 Muro bloque hormigón 0.8m 1 23,30 0,80 18,64 
 Muro bloque hormigón 2.2m 1 16,70 2,20 36,74 
 Muro ladrillo cerámico hotel 1 127,40 0,80 101,92 
 Muro bloque hormigón hotel h=0.8m 1 24,70 0,80 19,76 
 Muro bloque hormigón hotel h=2.2m 1 61,30 2,20 134,86 
 Muro de bloque hormigón de 0.3m 1 14,00 0,30 4,20 
  _____________________________________________________  

 316,12 0,04 12,64 
PNG21D4W01    m    Demolición tuberías abastecimiento                                

 M de demolicion de tuberias de abastecimiento de cualquier material y diametro, incluso retirada, se-  
 paracion  y acopio de materiales productos de las demoliciones y  relleno y compactación de la ex-  
 cavación 95% P.M  
   
                           
 Av. Racharell (FC9Ø100) 1 188,00 188,00 
  _____________________________________________________  

 188,00 10,50 1.974,00 
PNG21D1101    m    Demolición tuberías saneamiento                                   

 M de demolicion de tuberias de saneamiento y acometidas domiciliarias existentes, con retirada y  
 acopio del material, incluso relleno y compactación de la excavación 95% P.M.  
 Calle 3 PVC 315mm 1 544,30 544,30 
 Racharell (1) HM 400mm 1 98,20 98,20 
 Racharell (2) HM 400mm 1 218,10 218,10 
  _____________________________________________________  

 860,60 15,28 13.149,97 
PNG21D2BB1    ud   Demolicion de pozos de registro y arquetas                        

 Ud de Demolición de pozo de diametro interior hasta 120 cm de ladrillo u hormigon de cualquier pro-  
 fundidad y forma, con medios mecanicos, incluso tapas, pates, marcos y resto de elementos. Inclu-  
 so retirada y acopio de materiales productos de las demoliciones   
 Calle 3 5 5,00 
 Racharell (1) 5 5,00 
 Racharell (2) 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 42,13 674,08 
X301.002      m2   Demolición de muros de hormigón                                   

 m2 de Demolición de muro de fábrica de hormigón en masa o armado  i/ desescombro, limpieza y  
 carga a acopio  
 Muro hormigón 1.5m 1 9,00 1,50 13,50 
 Muro hormigón 2.5m 1 5,40 2,50 13,50 
 Muro hormigón Salto 1.5m 1 8,20 1,50 12,30 
 Muro hormigón R1 0.5m 1 6,30 0,50 3,15 
 Muro hotmigón R2 1.35m 1 12,60 1,35 17,01 
 Muro hormigón hotel 1 13,00 13,00 
 Algibe 1 58,60 58,60 
  _____________________________________________________  

 131,06 21,77 2.853,18 
XDEH060       m2   Demolición de escaleras                                           

 M2 de Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor incluso pelda-  
 ños y pavimentos, incluido pavimentos, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxi-  
 corte, y retirada a copio de obra  
   
   
 Escalera/Rampa 1 210,54 210,54 
  _____________________________________________________  

 210,54 36,97 7.783,66 
XDEMBARAN    m    Demontaje de barandillas                                          

 M  de Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en escalera y  
 recibida en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor y retirada a acopio de obra  
 Barandilla metálica 1 45,00 45,00 

 Valla metálica 1 117,00 117,00 
 Valla metálica hotel 1 65,00 65,00 
  _____________________________________________________  

 227,00 4,02 912,54 
X301.0040     m2   Demolición de pavimetos                                           

 M2 de Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/ bajas por rendimiento  
 por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de  
 pavimentación, desescombro, limpieza y transporte a acopio de obra  
 Firme bituminoso 1 3.436,00 3.436,00 
 Baldosa acera y rampas 1 1.432,95 1.432,95 
 Firme bituminoso hotel 1 580,00 580,00 
 Pavimento interior piscina hotel 1 64,95 64,95 
 Pavimento acera adyacente hotel 1 104,10 104,10 
  _____________________________________________________  

 5.618,00 0,83 4.662,94 
XE0210        m2   Fresado mecánico de firme 5cm                                     

 M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundi-  
 dad media de 5 cm. Incluye el fresado, carga de escombros sobre camión y transporte a acopio de  
 obra  
 Fresado 1 95,00 95,00 
  _____________________________________________________  

 95,00 3,21 304,95 
XDEF040       m2   Demolición de muro ribazo, bloques o mampostería                  

 M2 de Demolición de muros de ribazos, bloques o mamposteria, incluso demolición de cimientos,  
 con desescombro y carga de residuos sobre camión y transporte a transporte a acopio de obra.  
 Muro ribazo 1 47,00 47,00 
 Muro mampostería hotel 1 20,40 20,40 
  _____________________________________________________  

 67,40 46,99 3.167,13 
XDEMJARD      m2   Demolición de jardineras                                          

 M2 de Demolición de jardineras con medios manuales, incluso retirada de tierra, especies vegetales  
 y materiales de la demolición a acopio obra  
 Jardines y zonas de plantación 1 962,00 962,00 
 Jardines interior piscina hotel 1 90,50 90,50 
 Jardinera interior muro C/Racharell 1 9,50 9,50 
  _____________________________________________________  

 1.062,00 18,03 19.147,86 
XDEMARBOL    ud   Arranque de arbol                                                 

 Ud de Trabajo necesario para el arranque de árbol mediate la utilización de medios manuales y me-  
 cánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco, arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de  
 la cepa con tierra, recogida y retirada de restos a acopio de obra  
 Eucaliptos 4 4,00 
 Pinos 22 22,00 
 pinos hotel 1 1,00 
 Palmeras hotel 6 6,00 
 Palmeras 3 3,00 
 Cipreses 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 66,00 90,10 5.946,60 
XDEMBIONDA   m    Demolición de guardarrail                                         

 M de Desmontaje de guardarrail, incluso postes y traslado de productos sobrantes a vertedero o aco-  
 pio de obra  
 Guardarrail 1 37,50 37,50 
  _____________________________________________________  

 37,50 6,61 247,88 
XDUX090       m    Demolición de bordillo                                            

 M de Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, y carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor, y trasporte a acopio de obra  
 Bordillo de hormigón 1 758,00 758,00 
  _____________________________________________________  

 758,00 2,36 1.788,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS ............................................................................  62.626,31 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DESBROCE      m3   Desbroce de terreno                                               

 M3 de desbroce de terreno con retirada de capa vegetal y todo tipo de matorral y arbusto con medios  
 mecánicos, retirada a vertedero y retorno a obra.  
 CALLE 1 1 188,00 16,00 0,30 902,40 
 RACHARELL 1 1 136,00 24,00 0,30 979,20 
 RACHARELL 2 1 178,00 22,00 0,30 1.174,80 
 CALLE 3 1 420,00 16,00 0,30 2.016,00 
 CALLE 4 1 66,00 22,00 0,30 435,60 
 ROTONDA 1 660,52 0,30 198,16 
 CALLE 1-C 1 532,00 0,30 159,60 
 Derrames tierra 1 5.588,00 0,30 1.676,40 
  _____________________________________________________  

 7.542,16 0,50 3.771,08 
DESEXCTTT     m3   Desmonte excavación todo tipo                                     

 m3. de desmonte o excavación a cielo abierto con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso  
 carga, transporte a vertedero y retorno a obra.  
 Segun anejo correspondiente  
 CALLE 1 1 1.484,00 1.484,00 
 RACHARELL 1 1 422,00 422,00 
 RACHARELL 2 1 289,00 289,00 
 CALLE 3 1 2.551,00 2.551,00 
 CALLE 4 1 70,00 70,00 
 ROTONDA 1 136,00 136,00 
  _____________________________________________________  

 4.952,00 3,17 15.697,84 
DESCAJA       m3   Desmonte excavació caja calzada                                   

 m3. de desmonte o excavación de cajas de viales en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte a  
 vertedero y retomo a obra.   
 Segun anejo correspondiente  
 CALLE 1 1 44,00 16,00 1,00 704,00 
 RACHARELL 2 1 90,00 22,00 1,00 1.980,00 
 CALLE 4 1 20,00 22,00 1,00 440,00 
  _____________________________________________________  

 3.124,00 3,38 10.559,12 
XE0303        m2   Escarificado, rasanteo y compactación                             

 M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza .  
 RACHARELL 1 1 136,00 24,00 3.264,00 
 RACHARELL 2 1 178,00 22,00 3.916,00 
 CALLE 3 1 420,00 16,00 6.720,00 
 CALLE 4 1 66,00 22,00 1.452,00 
 ROTONDA 1 660,52 660,52 
 CALLE 1-C 1 532,00 532,00 
 calle 1 1 188,00 16,00 3.008,00 
 Derrames terraplen 1 4.290,00 4.290,00 
  _____________________________________________________  

 23.842,52 0,22 5.245,35 
XTERSELPROP  m3   Terraplenado con seleccionado de la excavación                    

 M3 de Terraplén con material seleccionado, cribado y tratado procedente de las excavaciones, com-  
 pactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso riego y p.p. compactación y re-  
 fino superficie de explanada existente  
 Segun anejo correspondiente  
 CALLE 1 1 1.591,00 0,50 795,50 
 RACHARELL 1 1 1.867,00 0,50 933,50 
 RACHARELL 2 1 1.827,00 0,50 913,50 
 CALLE 3 1 3.637,00 0,50 1.818,50 
 CALLE 4 1 652,00 0,50 326,00 
 CALLE 1-C 1 194,00 0,50 97,00 
  _____________________________________________________  

 4.884,00 2,94 14.358,96 
XTERRTPROP    m3   Terraplenado con tierras de la excavacion                         

 m3 de Terraplén con material de las excavaciones tolerable o adecuado  en cimiento, núcleo y es-  
 paldones, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso riego, p.p. com-  
 pactación y refino superficie de explanada   
 Segun anejo correspondiente  
 CALLE 1 1 566,00 566,00 

 CALLE 1-C 1 175,00 175,00 
 RACHARELL 1 1 2.410,00 2.410,00 
 RACHARELL 2 1 75,00 75,00 
 CALLE 3 1 4.034,00 4.034,00 
 CALLE 4 1 80,00 80,00 
 ROTONDA 1 137,00 137,00 
  _____________________________________________________  

 7.477,00 2,54 18.991,58 
TERRTPRE      m3   Terraplenado con tierras de préstamo                              

 m3. de terraplenado de tierras de préstamo en suelo adecuado en cimento, núcleo y espaldones, y    
 seleccionado en la capa de coronación, de 30 cm de espesor; incluyendo su transporte, extendido,    
 nivelado, regado y compactado: suelo adecuado, grado de compactación mayor o igual al 95% del    
 P.M. y suelo seleccionado, 100%del P.M.  
 Segun anejo correspondiente  
 CALLE 1 1 1.698,00 1.698,00 
 CALLE 1-C 1 526,00 526,00 
 RACHARELL 1 1 7.230,00 7.230,00 
 RACHARELL 2 1 226,00 226,00 
 CALLE 3 1 12.101,00 12.101,00 
 CALLE 4 1 240,00 240,00 
 ROTONDA 1 412,00 412,00 
  _____________________________________________________  

 22.433,00 3,58 80.310,14 
MOV2          m3   Excavación zanja medios mecanicos                                 

 M3 de Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte a vertedero y retorno  
 a obra.  
 ABASTECIMIENTO  
 CALLE 1 1 24,00 0,60 0,76 10,94 
 RACHARELL 1 1 18,50 0,60 0,76 8,44 
 RACHARELL 2 1 17,20 0,60 0,76 7,84 
 CALLE 1 1 334,50 0,60 0,86 172,60 
 RACHARELL 1 1 147,50 0,60 0,86 76,11 
 RACHARELL 2 1 179,00 0,60 0,86 92,36 
 CALLE 3 1 435,00 0,60 0,86 224,46 
 CALLE 4 1 21,50 0,60 0,86 11,09 
 ROTONDA 1 71,50 0,60 0,86 36,89 
 RESTAR CRUCES -1 100,10 0,60 0,86 -51,65 
 CRUCES CALLES 1 100,10 0,90 1,00 90,09 
 SANEAMIENTO 1 3.161,00 3.161,00 
 PLUVIALES 1 949,50 949,50 
  _____________________________________________________  

 4.789,67 3,16 15.135,36 
MOV3          m2   Acondicionamiento fondo zanja                                     

 M² de Acondicionamiento de fondo de excavación en viales o fondos de zanjas o zapatas de cimen-  
 tación, limpiando y compactando al 95% del P.N  
 ABASTECIMIENTO  
 CALLE 1 1 24,00 0,60 14,40 
 RACHARELL 1 1 18,50 0,60 11,10 
 RACHARELL 2 1 17,20 0,60 10,32 
 CALLE 1 1 334,50 0,60 200,70 
 RACHARELL 1 1 147,50 0,60 88,50 
 RACHARELL 2 1 179,00 0,60 107,40 
 CALLE 3 1 435,00 0,60 261,00 
 CALLE 4 1 21,50 0,60 12,90 
 ROTONDA 1 71,50 0,60 42,90 
 SANEAMIENTO 1 1.027,00 1,10 1.129,70 
 PLUVIALES 1 373,57 1,10 410,93 
  _____________________________________________________  

 2.289,85 0,23 526,67 
XE0317        m3   Excavación zanja medios manuales                                  

 M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una profun-  
 didad máxima de 2 mts. Incluye la extracción de los productos procedentes de la excavación a los  
 bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.  
   
 Conexiones a pozo AV.Armada 1 8,00 8,00 
 Española  
  _____________________________________________________  
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 8,00 39,23 313,84 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  164.909,94 
 CAPÍTULO 03 REDES DE SANEAMIENTO                                              
XTPVC400      m    Tubo PVC liso Ø 400mm                                             

 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 400 mm  
 con módulo de rigidez superior a 8 KN/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 gravin de 30cm. sobre la ge-  
 neratriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 CALLE 1 1 139,50 139,50 
 RACHARELL 1 1 164,00 164,00 
 RACHARELL 2 1 165,50 165,50 
 CALLE 3 1 527,00 527,00 
 CALLE 4 1 29,00 29,00 
  _____________________________________________________  

 1.025,00 37,53 38.468,25 
XTPVC200      m    Tubo PVC liso Ø 200mm                                             

 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200 mm  
 con módulo de rigidez superior a 8 KN/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  arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 30cm. sobre la generatriz del  
 tubo con gravin, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 ACOMETIDAS 1 59,20 59,20 
  _____________________________________________________  

 59,20 34,19 2.024,05 
PNSA001       pa   Conexión con la Red General                                       

 Ud. de Partida alzada de abono íntegro para realizar conexiones a la red existente, incluyendo todas  
 las   operaciones necesarias.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.297,85 4.297,85 
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       

 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40) y  
 ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM.   
 RELLENO ZANJAS 1 2.160,00 2.160,00 
  _____________________________________________________  

 2.160,00 16,15 34.884,00 
PND36UA013    ud   Pozo de registro D=120  H= 2,8 m.                                 

 Ud. Pozo de registro hasta 2.60 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente,  
 en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con mortero hidrófu-  
 go, encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pa-  
 tes y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado según  
 planos  
 SANEAMIENTO 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 326,73 6.534,60 
PND36UA015    ud   Pozo de registro D=120  H= 3,1 m.                                 

 Pozo de registro hasta 3.10 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente, en  
 hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo, encofrado  
 curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pates y tapa de  
 fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado según planos  
 SANEAMIENTO 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 461,05 922,10 
PND36UA017    ud   Pozo de registroD=120  H= 4,6 m.                                  

 Pozo de registro hasta 4.60 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente, en  
 hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo, encofrado  
 curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pates y tapa de  
 fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado según planos  
   

 SANEAMIENTO 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 567,26 1.134,52 
PND36UA017A   ud   Pozo de registroD=120  H= 5,1 m.                                  

 Pozo de registro hasta 5.10 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente, en  
 hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo, encofrado  
 curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pates y tapa de  
 fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado según planos  
   
 SANEAMIENTO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 602,53 602,53 
PND36UA017B   ud   Pozo de registro D=120  H= 6,1 m.                                 

 Pozo de registro hasta 6.10 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente, en  
 hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo, encofrado  
 curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pates y tapa de  
 fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado según planos  
   
 SANEAMIENTO 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 673,06 1.346,12 
POZORESAL     ud   Pozo de resalto con conducción de aguas bajas                     

 Ud de Pozo de resalto de 2.50m hasta 3.5m de profundidad util interior y de 1.2m de dametro interior  
 cono asimetrico con reducción de 120/60 sobre solera de 25cm de espesor, construido enteramente  
 in situ con hormigon en masa HM20 pates de poliporopileno y manguitos pasantes para conexión  
 con tuberías de PVC. Incluso movimiento de tierras, excavación carga y transporte a vertedero de  
 obra y relleno de trasdoscon zahorra artificial al 98% del pPM. Hormión de limpieza, marco y tapa  
 de fundición dúctil clasa D400 acerrjada, marcado municipal según UNE-EN 124, de 60cm de dia-  
 metro con cierre y junta incluso conexiones. Totalmete acabado según planos.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 700,29 1.400,58 
XE0442        ud   Registro acometida saneam. trampilla tipo "pera"                  

 Ud de Registro para 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-1401-1  
 de 160 mm. de diámetro para alojar el trampillón tipo PERA con tapa de fundición dúctil con leyenda,  
 incluye la excavación, colocación y hormigonado de la acometida con hormigón HM-20, incluso la  
 conexión a la acometida existente.  
 CALLE 1 2 2,00 
 RACHARELL 1 1 1,00 
 RACHARELL 2 1 1,00 
 CALLE 3 2 2,00 
 CALLE 4 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 109,15 764,05 
XE0464        ud   Conexión acometida a colector PVC                                 

 Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a tuberías de PVC  
 iguales o mayores a 315 mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de PVC, incluye el suministro,  
 instalación mediante perforación del tubo de PVC al que se entronca mediante una corona dentada de  
 160/200 mm. de diámetro, montaje, herramientas y medios auxiliares.  
 RACHARELL 1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 58,75 58,75 
XE0217B       ud   Conexión acometida a pozo u obra de fabrica                       

 Ud. Conexión de acometida a pozo u obra de fabrica de cualquier tipo (PVC, PRFV, hormigón), for-  
 ma y diámetro. Incluye la apertura de colector de dimensiones adecuadas, entronque de la nueva tu-  
 bería, sellado de junta, recorte y enrase interior, herramientas y medios auxiliares.  
 CALLE 1 2 2,00 
 RACHARELL 2 1 1,00 
 CALLE 3 2 2,00 
 CALLE 4 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 92,86 557,16 
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XMANRXIXO     dia  Dia de desvio de saneamiento mediante bombeo                      

 Dia de desvio de saneamiento mediante bombeo   
 1 22,00 22,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 169,78 3.735,16 
XRELLMPOB     m3   Relleno de conductos mortero pobre                                

 M3 de Relleno con mortero pobre de los conductos que quedan fuera de servicios, todo incluido  
 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 80,18 4.810,80 
PND02AE100    m2   Entibacion semicuajada en zanja                                   

 M2. Entibación semicuajada en zanjas mediante tablones verticales, correas y codales de madera,  
 completamente terminada  
 1 1.733,00 1.733,00 
  _____________________________________________________  

 1.733,00 23,49 40.708,17 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 REDES DE SANEAMIENTO..................................................................................  142.248,69 
 CAPÍTULO 04 RED DE PLUVIALES                                                  
 SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
MOV2          m3   Excavación zanja medios mecanicos                                 

 M3 de Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte a vertedero y retorno  
 a obra.  
 TUBERIA 400 1 340,50 1,10 1,80 674,19 
 TUBERIA 200 1 621,22 0,50 1,80 559,10 
 POZOS 16 6,00 96,00 
 11 3,50 38,50 
  _____________________________________________________  

 1.367,79 3,16 4.322,22 
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       

 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40) y  
 ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM.   
 TUBERIA 400 1 340,50 1,10 1,40 524,37 
 TUBERIA 200 1 621,22 0,50 1,60 496,98 
 POZOS 16 2,00 32,00 
 11 1,50 16,50 
  _____________________________________________________  

 1.069,85 16,15 17.278,08 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........  21.600,30 
 SUBCAPÍTULO 4.2 REVESTIMIENTO DE CANALES                                          
XPND38CB020   m2   Gunitado de canal trapezoidal                                     

 M2. Gunitado de canal trapeziodal con un espesor de 15 cm. proyectando la gunita en tres capas de  
 5 cm. cada una, i/ limpieza previa al gunitado así como limpieza y retirada a vertedero del producto  
 de rebote.  
   
 Canal 1 1 64,00 7,50 480,00 
  _____________________________________________________  

 480,00 75,16 36.076,80 
PND38PA010    m2   Encachado de protección de canal                                  

 M2. Encachado drenante sobre el terreno para protección de paredes y solera del canal, compuesto  
 por: capa de 25 cm de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm extendido con medios mecá-  
 nicos y compactación con medios manuales.   
 Canal1 1 64,00 7,50 480,00 
 Fondo Canales 1 280,00 2,75 770,00 
  _____________________________________________________  

 1.250,00 12,90 16.125,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 REVESTIMIENTO DE CANALES  52.201,80 
 SUBCAPÍTULO 4.3 CAJONES PREFABRICADOS                                             
PNCAJ200x200  m    Cajón Tipo 1  2.0x2.0m de hormigón prefabricado                   

 m.l. de cajón tipo 1 de  2.00 x2.00 m de hormigón prefabricado, con rejuntado interior con mortero de  

 regeneración para hermetizar el interior, colocado sobre terraplén y enterrado en zahorras compacta-  
 das, incluso dados hormigón en los cambios de dirección.  
 Cajon 1 1 320,00 320,00 
  _____________________________________________________  

 320,00 1.150,16 368.051,20 
PNCAJ180x2750 m    Cajón Tipo 2 1.80x2.75m de hormigón prefabricado                  

 m.l. de cajón tipo 2 de 1.80x2.75 m de hormigón prefabricado, con rejuntado interior con mortero de  
 regeneración para hermetizar el interior, colocado sobre terraplén y enterrado en zahorras compacta-  
 das  incluso dados hormigón en los cambios de dirección.  
 Cajon2 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 1.261,34 50.453,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 CAJONES PREFABRICADOS ....  418.504,80 
 SUBCAPÍTULO 4.4 ESTRUCTURA DE HORMIGON                                            
H100B40       m3   Hormigón H100 CB max40                                            

 m3. de hormigón en masa H-100, de planta, tamaño máximo 40 mm., consistencia blanda, verti-  
 do,extendido, nivelado y curado  
 1 282,50 0,35 98,88 
  _____________________________________________________  

 98,88 80,75 7.984,56 
ENCMETPL      m2   Encofrado-desencof metalico plano                                 

 m². de encofrado-desencofrado metálico plano a una o dos caras con paneles rigidizados, elementos  
 de fijación antielevación, pasadores, puntales metálicos o de rollizos incluso desencofrantes y limpie-  
 za  
 paresdes canal 2 1.345,00 2.690,00 
 cajones in situ 1 10,36 16,65 172,49 
 1 6,93 31,00 214,83 
 uniones 12 9,00 108,00 
 union cajon 1-canal 2 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 3.285,32 9,63 31.637,63 
PND05AC030    m2   Encofrado madera losa 8 posturas                                  

 M2 de  Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero de madera de pino de 25 mm.  
 confeccionados previamente, considerando 8 posturas  
 losa calle 3 1 3,50 7,50 26,25 
  _____________________________________________________  

 26,25 17,80 467,25 
XPND04GT407   m3   Hormigón HA-30/B/20/IIIa V. B. CEN.                               

 M3 de Hormigón para armar H-30 de planta, tamaño máximo 25 mm., consistencia plástica con co-  
 no 5, incluido vertido con bomba, vibrado, curado, apuntalamiento y encofrado/desencofrado  
   
 paredes canal 2 1.141,80 0,35 799,26 
 cajon embocaduras 1 1,99 31,00 61,69 
 Union cajones 17 3,15 53,55 
 Union cajon 1 -cajon 2 1 37,20 0,50 18,60 
 Foso canales 1 280,00 1,73 484,40 
 losa calle 3 1 3,50 3,75 13,13 
  _____________________________________________________  

 1.430,63 96,09 137.469,24 
XARAEH500     kg   Acero ferrallado-montado B 500s                                   

 Kg de Acero AEH-500 S montado en obra con ayuda de medios mecánicos y manuales, incluso  
 alambre de atar, separadores y elementos de arriostramiento  
 1 1.429,23 55,00 78.607,65 
  _____________________________________________________  

 78.607,65 2,57 202.021,66 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 ESTRUCTURA DE HORMIGON ..  379.580,34 
 SUBCAPÍTULO 4.5 RED DE PLUVIALES                                                  
PND36UA013    ud   Pozo de registro D=120  H= 2,8 m.                                 

 Ud. Pozo de registro hasta 2.60 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente,  
 en hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con mortero hidrófu-  
 go, encofrado curvo, recibido de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pa-  
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 tes y tapa de fundición del modelo municipal clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado según  
 planos  
 SANEAMIENTO 16 16,00 
 pozo sobre cajon 5 5,00 
 pozo registro pluviales 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 33,00 326,73 10.782,09 
PND03DC001    ud   Pozo registro D-80                                                

 Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cms. de diámetro interior y 1 m. de profundidad, conectado a    
 cajon prefabricado, realizado en fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido    
 interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm2, i/excavación por    
 medios mecánicos en terreno flojo, s/NTE-ISS-55. Totalmente acabado según planos  
 CALLE 1 7 7,00 
 RACHARELL 1 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 337,42 3.711,62 
XTPVC400      m    Tubo PVC liso Ø 400mm                                             

 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 400 mm  
 con módulo de rigidez superior a 8 KN/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 gravin de 30cm. sobre la ge-  
 neratriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 CALLE 3 1 113,00 113,00 
 RACHARELL 2 1 227,50 227,50 
 a restar extra -1 331,90 -331,90 
  _____________________________________________________  

 8,60 37,53 322,76 
XTPVC200      m    Tubo PVC liso Ø 200mm                                             

 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200 mm  
 con módulo de rigidez superior a 8 KN/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  arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 30cm. sobre la generatriz del  
 tubo con gravin, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 CALLE 1 1 72,50 72,50 
 RACHARELL 1 1 103,20 103,20 
 RACHARELL 2 1 162,67 162,67 
 CALLE 3 1 192,50 192,50 
 CALLE 4 1 27,80 27,80 
 CALLE 1-C 1 5,75 5,75 
 ROTONDA 1 56,80 56,80 
 a restar extra -1 167,74 -167,74 
  _____________________________________________________  

 453,48 34,19 15.504,48 
XTPVC250      m    Tubo PVC liso Ø 250mm                                             

 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 250 mm  
 con módulo de rigidez superior a 8 KN/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  arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 30cm. sobre la generatriz del  
 tubo con gravin, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 1 76,17 76,17 
  _____________________________________________________  

 76,17 36,07 2.747,45 
XTPVC315      m    Tubo PVC liso Ø315mm                                              

 Ml. Tubería de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 315mm  
 con módulo de rigidez superior a 8 KN/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  arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 20 cm. sobre la generatriz del  
 tubo, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 1 147,41 147,41 
  _____________________________________________________  

 147,41 38,64 5.695,92 
XTPVC500      m    Tubo PVC corrugado Ø 500mm                                        
 1 405,48 405,48 
  _____________________________________________________  

 405,48 50,62 20.525,40 
XE0456PEA     ud   Imbornal longitudinal 20x100 cm. zona peatonal                    

 Ud. Imbornal longitudinal mediante colocación de rejilla de fundición con sistema de fijación sin torni-  
 llos tipo Drainclock o equivalente, de medidas 22,3x50 cm., clase D400 conforme norma EN-124,  
 instalada sobre canal de hormigón polímero con bastidor de fundición y sección transversal en V me-  
 didas H=26,5 cm. L=100 cm. de ancho interior de 20 cm., tipo S200, marca Aco VDrain o equiva-  
 lente, incluso tapas de cierre. 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.  
 CALLE 3 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 379,39 5.690,85 
XE1506X       ud   Imbornal mediante rejilla fundición 40cm                          

 Ud. Imbornal mediante colocación de rejilla de 40 cm de fundición modelo CA1040DVL o equivalen-  
 teclase D400 conforme norma EN-124, con barrotes de perfil especial,marco atornillado al muro, au-  
 tobloqueo entre cada rejilla mediante barrotes elásticos, sobre muros y paredes de hormigón en masa  
 HM-20 de 15 cm de espesor y 50 cm de altura, agarre, remates, herramientas o medios auxiliares.  
 CALLE 3 18 18,00 
 CALLE 4 1 1,00 
 CALLE 1 14 14,00 
 extras 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 347,17 16.664,16 
XE1505X       ud   Sumidero rejilla buzón fundición modelo municipal                 

 Ud. Sumidero rejilla buzon de fundicion segun modelo municipal, formado por solera y alzado de hor-  
 migón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor, elaborado y puesto en obra según instrucción vigen-  
 te, incluso bordillo buzón de fundición clase C-250 según EN-124 modelo Benidorm, rejilla y cerco  
 de fundición dúctil 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.  
 CALLE 1-C 1 1,00 
 RACHARELL 1 10 10,00 
 RACHARELL 2 15 15,00 
 CALLE 4 5 5,00 
 ROTONDA 4 4,00 
 Extra 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 37,00 255,78 9.463,86 
XE0464        ud   Conexión acometida a colector PVC                                 

 Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a tuberías de PVC  
 iguales o mayores a 315 mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de PVC, incluye el suministro,  
 instalación mediante perforación del tubo de PVC al que se entronca mediante una corona dentada de  
 160/200 mm. de diámetro, montaje, herramientas y medios auxiliares.  
 CALLE 4 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 58,75 58,75 
XE0217B       ud   Conexión acometida a pozo u obra de fabrica                       

 Ud. Conexión de acometida a pozo u obra de fabrica de cualquier tipo (PVC, PRFV, hormigón), for-  
 ma y diámetro. Incluye la apertura de colector de dimensiones adecuadas, entronque de la nueva tu-  
 bería, sellado de junta, recorte y enrase interior, herramientas y medios auxiliares.  
 CALLE 1-C 1 1,00 
 CALLE 1 14 14,00 
 RACHARELL 2 16 16,00 
 RACHARELL 1 8 8,00 
 CALLE 3 36 36,00 
 CALLE 4 3 3,00 
 ROTONDA 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 82,00 92,86 7.614,52 
XSB010        m    Acometida a red de pluviales con pvcØ400                          

 M de Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas resi-  
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 duales y/o pluviales a la red general, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de  
 aguas pluviales, formada por tubo de PVC liso, rigidez anular nominal 8kN/m² segun UNE EN  
 1401, de 400mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de  
 espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la  
 generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso hormi-  
 gón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. Totalmente montada, co-  
 nexionada y probada     
 hotel y parcela propiedad 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 39,36 590,40 
XAOBRCIV           Obra civil estacion bombeo                                        
  _____________________________________________________  

 1,00 5.207,55 5.207,55 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5 RED DE PLUVIALES ...................  104.579,81 
 SUBCAPÍTULO 4.7 VARIOS                                                            
PND23IG010    m    Barandilla metálica no escalable                                  

 ML de Barandilla de acero S-275 galvanizado en caliente de 90 cm de altura, constituida por pasa-  
 manos formado por sección circular de 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor, y barras inclinadas  
 macizas de 10 mm de grosor a razón de 10 barras por ml en un plano inclinado y barras macizas de  
 10 mm de grosor cada 400 mm en el otro plano inclinado (ver planos), sujeta mediante pletina ancla-  
 da a obra de fábrica o cimiento de hormigón mediante tornillería de acero galvanizado de métrica 12 y  
 100 mm de anclaje mediante taco químico o sistema equivalente autorizado por la DO. Incluso cur-  
 vas y escuadras, y uniones entre tramos mediante atornillado, galvanización en caliente tras la reali-  
 zación de todas las soldaduras, rectificado y enderezado en caso necesario, totalmente terminada y  
 limpia.  
 altura 85 1 239,00 239,00 
  _____________________________________________________  

 239,00 51,63 12.339,57 
PND23IG020    m    Paramanos 45mm diametrol                                          

 ML de pasamanos de acero S-275 galvanizado en caliente de 30 cm de altura, constituido por pasa-  
 manos formado por sección circular de 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor, y barras inclinadas  
 macizas de 10 mm de grosor a razón de 10 barras por ml en un plano inclinado y barras macizas de  
 10 mm de grosor cada 400 mm en el otro plano inclinado (ver planos), sujeta mediante pletina ancla-  
 da a obra de fábrica o cimiento de hormigón mediante tornillería de acero galvanizado de métrica 12 y  
 100 mm de anclaje mediante taco químico o sistema equivalente autorizado por la DO. Incluso cur-  
 vas y escuadras, y uniones entre tramos mediante atornillado, galvanización en caliente tras la reali-  
 zación de todas las soldaduras, rectificado y enderezado en caso necesario, totalmente terminada y  
 limpia.  
 altura 30cm 1 255,00 255,00 
  _____________________________________________________  

 255,00 51,63 13.165,65 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.7 VARIOS ........................................  25.505,22 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE PLUVIALES .............................................................................................  1.001.972,27 
 CAPÍTULO 05 REDES ELECTRICAS                                                  
 SUBCAPÍTULO 5.1 DESVIO LAMT                                                       
 APARTADO 5.1.1 DESMONTAJES                                                       
D6.1          ud   Desconexionado electro-mecanico                                   

 Ud. de desconexionado eléctrica-mecánica de las líneas aéreas, según indicaciones de lberdrola.   
 lineas aereas 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 658,73 5.269,84 
ELE2          m    Desmontaje de linea aérea                                         

 ml. de desmontaje y retirada de conductos eléctricos de las líneas eléctricas aéreas existentes en   el  
 ámbito a urbanizar, incluso elementos de fijación a las torres, carga, transporte a vertedero y   retor-  
 no.  
 Provisional las garzas 1 230,00 230,00 
 Desvio 2 350,00 700,00 
 Las garzas 1 40,00 40,00 

 Otro 1 90,00 90,00 
  _____________________________________________________  

 1.060,00 1,11 1.176,60 
D6.3          ud   Desmontaje torre electrica                                        

 Ud. de desmontaje de torre eléctrica, incluso corte de perfiles, arrias tram ientos, carga, transporte a  
 vertedero y retorno a obra.   
 Devio 4 4,00 
 Las garzas 3 3,00 
 Otro 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 185,83 1.486,64 
ELE4          ud   Demolición ciment. torres eléctr                                  

 Ud de demolición de cimentación de torres eléctricas con medios mecánicos, martillo perforador-rom-  
 pedor y soplete oxicorte para corte de la armadura, incluso carga, transporte a vertedero y retorno a    
 obra.  
 Devio 4 4,00 
 Las garzas 3 3,00 
 Otro 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 21,63 173,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.1.1 DESMONTAJES .............................  8.106,12 
 APARTADO 5.1.2 APOYOS                                                            
PN_E01047     ud   Apoyo C9000-16 con 3 crucetas rectas D=1,20 m                     

 Ud de Apoyo metálico de celosía tipo C9000-18E con cruceta recta tipo RCD 10 S o T,  RCD 12,5  
 S o T, RCD 17,5 S o T, según planos, distancia entre conductores 1,20 m, incluyendo acopio, iza-  
 do, aplomado y cimentación, totalmente instalado. Incluye la realización de puesta a tiera para apo-  
 yos con   maniobras/zona frecuentadas, según proyecto  tipo Iberdrola.  
 Desvio 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.754,71 2.754,71 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.1.2 APOYOS .........................................  2.754,71 
 APARTADO 5.1.3 LINEAS                                                            
PN_MTAER      m    Linea aerea de MT formada por conductor LA-110                    

 Ml de Linea aerea de MT formada por conductor LA-110, colocada  
 Desvio 2 50,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 10,26 1.026,00 
6.26MT          ml   Cables 3x240 Al HEPRZ1                                  
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares 
 con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240 mm2 de sección, incluso 
 tendido de cables sin tensiones ni bucles y conexionado, según normas de compañía..  
 Desvío 2 400,00 800,00 
 Entronque A/S 2 12,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 824,00 23,92 19.710,08 
6.28MT          ml   Cables 3x150 Al HEPRZ1                                    
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares 
 con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x150 mm2 de sección, incluso 
 tendido de cables sin tensiones ni bucles y conexionado, según normas de compañía.   
 Las Garzas 1 320,00 320,00 
  _____________________________________________________  

 320,00 16,76 5.363,20 
6.5           ud   Entronque subterráneo aéreo MT                                    

 Ud. de entronque de línea subterránea-aérea sobre torres existentes, total m ente terminado constan-  
 do de tubo de protección de acero galvanizado, puesta a tierra de autoválvulas,soporte para termina-  
 les y pararrayos, pararrayos, terminales unipolares, cable de cobre, seccionador unipolar, cruceta,  
 aislador de vidrio y grapas de anclaje.   
 Desvío 2 2,00 
 Las Garzas 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 620,52 1.861,56 
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PN_ENTSUBSUB ud   Empalme línea Media Tensión                                       

 Ud de Empalme de linea subterránea de media tensión, a realizar por compañía suministradora.   
 Desvío 2 2,00 
 LAS GARZAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 1.619,16 4.857,48 
PN_ELE12134   m    Conducto Cuatritubo D=40 mm                                       

 Ml de Suministro y montaje de  cuatritubo de 4x40 mm de diametro.  
 Desvío 1 420,00 420,00 
 Las Garzas 1 320,00 320,00 
  _____________________________________________________  

 740,00 2,54 1.879,60 
ELE10         M    Cinta PVC señalización eléctrica                                  

 ml. de cinta de PVC para señalización de línea eléctrica subterránea con inscripción de "ATEN-  
 CION AL CABLE" totalmente colocada.     
 Desvío 1 520,00 520,00 
 Las Garzas 1 320,00 320,00 
  _____________________________________________________  

 840,00 0,76 638,40 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.1.3 LINEAS ............................................ 35.336,32 
 APARTADO 5.1.4 CANALIZACION                                                      
PN_D36ZB050HO m    Canalización M.T. Hormigonada 1T 160 mm.                          

 M de Canalización para red de media tensión, de sección 0.35x0.70 m , reforzado con hormigón  
 HM-125/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con zahorras u hormigón, según norma de Compañía, in-  
 cluso lecho de hormigón, excavación y rellenado de zanja.  
 C14 LAS GARZAS 1 310,00 310,00 
  _____________________________________________________  

 310,00 23,87 7.399,70 
PN_D36ZB01    m    Canalización M.T. bajo acera 2T 160 mm.                           

 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m , relleno con are-  
 na y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, exten-  
 dido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de Compañía,   
 sin incluir cables, incluso excavación y rellenado de zanja.   
 C1 1 575,00 575,00 
  _____________________________________________________  

 575,00 18,39 10.574,25 
PN_D36ZB039HO m    Canalización M.T. Hormigonada 4T 160 mm                           

 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.5x0.90 m, relleno con arena  
 y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, extendi-  
 do, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM, según norma de Compañía, in-  
 clu-   so excavación y rellenado de zan  
 C12 1 125,00 125,00 
  _____________________________________________________  

 125,00 40,05 5.006,25 
ARQMT         u    Arqueta prefabricada 80x80x100cm                                  
  _____________________________________________________  

 6,00 227,44 1.364,64 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.1.4 CANALIZACION ............................. 24.344,84 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 DESVIO LAMT .............................. 70.541,99 
 SUBCAPÍTULO 5.2 CT1                                                               
 APARTADO 5.2.1 OBRA CIVIL                                                        
E5.3.2        UD   Excavación de foso de dimensiones 3.500 X 7.000 MM                

 Ud de Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 7.000 mm. para alojar el edificio prefabricado  
 compacto PFU5, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de foso li-  
 bre   de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado.  
 ct1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.219,77 1.219,77 
PFU-5         ud   PFU-5 - (2L2P) 2x400                                              

 Ud de Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en  
 superficie y maniobra interior PFU-5 24 kV 2T hasta 630 kVA, de dimensiones exteriores 6.080 mm  
 de largo por 2380 mm de fondo por 2.585 mm de altura vista.  
 CT1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 11.220,78 11.220,78 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.2.1 OBRA CIVIL ....................................  12.440,55 
 APARTADO 5.2.2 APARAMENTA AT                                                     
K400TB        ud   Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A,             

 Ud de Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable < =  
 240 mm² Al.  
 CT1 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 107,94 647,64 
CGMCOSMOS1  ud   Celda compacta de 2 Funciónes de línea y 2 de protección con rup  

 Ud de Celda compacta de 2 Funciónes de línea y 2 de protección con ruptofusible CGMCOS-  
 MOS-2L2P,  corte y aislamiento integral en SF6. Equipo preparado para añadir futuro Kit de teleman-  
 do (según NI 50.42.11 tipo STAR). Conteniendo:       
   • 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-secciona-  
 miento-puesta a tierra. Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando manual. Incluye indicador pre-  
 sencia tensión.  
   • 2P - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-secciona-  
 miento-doble puesta a tierra.  Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando manual. Incluye indica-  
 dor presencia tensión y fusibles limitadores.  
 ct1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 11.285,55 11.285,55 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.2.2 APARAMENTA AT .........................  11.933,19 
 APARTADO 5.2.3 TRANSFORMADOR                                                     
TRAFO 400KVA u    Transformador en aceite 400 kVA ORMAZABAL                         

 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en aceite,  
 400 kVA 20/B2 normas IB y pérdidas s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño", con pasatapas enchu-  
 fables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.  
 T1 1 1,00 
 T2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 8.381,85 16.763,70 
 CT CIA       UD   Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormig  

 Ud Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormigón. Incluye:  
 - Instalación de alumbrado interior C.T.  
 - Instalación de red de tierras interiores.  
 - Elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de elementos y banquillo).  
 - 2 Instalación interconexión B.T. entre trafo y cuadro de baja tensión.  
 - 2 Instalación interconexión M.T. entre trafo y celda de protección.  
 CT1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 6.228,37 6.228,37 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.2.3 TRANSFORMADOR .......................  22.992,07 
 APARTADO 5.2.4 APARAMENTA BT                                                     
CBTO-8        ud   Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento,  

 Ud de Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con Funciones de control  
 y medida con acometida auxiliar, 8 salidas, tipo CBTO-8 NI Ed.4 1600 A.  
 CT1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.956,15 3.956,15 
ANTENA1       UD   Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transfo  

 Ud de Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transformadores, referencia  
 ATG-I-2BT-MT-GPRS según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones 3G/GPRS, concen-  
 tradores de datos y cableado necesario.  
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 Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según norma Iberdrola.  
 Interconexión entre los 2 CBT y Armario de Telegestión.  
 Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola:   
   • Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales.  
   • Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones.  
   • Pruebas previas a la puesta en servicio.  
 Todo ello realizado según MT de Iberdrola.  
 CT1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 8.948,56 8.948,56 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.2.4 APARAMENTA BT .........................  12.904,71 
 APARTADO 5.2.5 RED DE TIERRAS                                                    
TIERRAS       u    Unidad de tierras exteriores                                      

 Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de 2.00 m. de longitud, cable de co-  
 bre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se des-  
 cribe en proyecto.  
 Protección 1 1,00 
 Servicio 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 755,09 1.510,18 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.2.5 RED DE TIERRAS ..........................  1.510,18 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 CT1 ...............................................  61.780,70 
 SUBCAPÍTULO 5.3 CTR2                                                              
 APARTADO 5.3.01 OBRA CIVIL                                                        
E5.3.2-2      UD   Excavación de foso de dimensiones 3.500 X 10.000 MM               

 Ud de Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 10.000 mm. para alojar el edificio prefabrica-  
 do compacto PFU7, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de foso  
 libre   de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado.  
 CT2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.829,65 1.829,65 
PFU-7         ud   PFU-7 - 2x400                                                     

 Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superfi-  
 cie y maniobra interior PFU-7 24 kV 2T hasta 630 kVA, de dimensiones exteriores 8.080 mm de lar-  
 go por 2.380 mm de fondo por 2.790 mm de altura vista.  
 ctr2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 15.684,26 15.684,26 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.3.01 OBRA CIVIL..................................  17.513,91 
 APARTADO 5.3.02 APARAMENTA AT                                                     
CGMCOSMOS-L ud   Función modular de línea,  para telemando según norma Iberdrola   

 Función modular de línea,  para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo CGMCOS-  
 MOS-L,  corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con conexión-seccionamien-  
 to-puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando motor. Incluye sistema de detección  
 de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas de tensión, 3xTI e indicador presencia tensión.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 9.202,23 46.011,15 
CGMCOSMOS-S ud   Función modular de interruptor pasante, para telemando según nor  

 Función modular de interruptor pasante, para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo  
 CGMCOSMOS-S,  corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con conexión-seccio-  
 namiento-puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando motor. Incluye medidas de  
 tensión e indicador presencia tensión.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 9.245,41 9.245,41 
CGMCOSMOS-P ud   Función modular de protección con ruptofusible, para telemando s  

 Función modular de protección con ruptofusible, para telemando según norma Iberdrola STAR, mode-  
 lo CGMCOSMOS-P,  corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con conexión-sec-  
 cionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con  
 bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contactos auxiliares.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 4.123,46 8.246,92 
AR-EKORUCT    u    Armario de Control tipo ekorUCT                                   

 Armario de Control tipo ekorUCT, según norma Iberdrola, que incluye controlador ekorCCP, rectifi-  
 cador batería, cajón de control y conexionado. Incluye armario auxiliar AUC.  
 Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola:   
   • Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales.  
   • Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones.  
   • Pruebas previas a la puesta en servicio.  
 CT2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 25.555,74 25.555,74 
K400TB        ud   Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A,             

 Ud de Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable < =  
 240 mm² Al.  
 CT1 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 107,94 647,64 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.3.02 APARAMENTA AT .......................  89.706,86 
 APARTADO 5.3.03 TRANSFORMADOR                                                     
TRAFO 400KVA u    Transformador en aceite 400 kVA ORMAZABAL                         

 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en aceite,  
 400 kVA 20/B2 normas IB y pérdidas s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño", con pasatapas enchu-  
 fables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.  
 T1 1 1,00 
 T2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 8.381,85 16.763,70 
 CT CIA       UD   Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormig  

 Ud Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormigón. Incluye:  
 - Instalación de alumbrado interior C.T.  
 - Instalación de red de tierras interiores.  
 - Elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de elementos y banquillo).  
 - 2 Instalación interconexión B.T. entre trafo y cuadro de baja tensión.  
 - 2 Instalación interconexión M.T. entre trafo y celda de protección.  
 CT1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 6.228,37 6.228,37 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.3.03 TRANSFORMADOR .....................  22.992,07 
 APARTADO 5.3.04 APARAMENTA BT                                                     
CBTO-8        ud   Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento,  

 Ud de Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con Funciones de control  
 y medida con acometida auxiliar, 8 salidas, tipo CBTO-8 NI Ed.4 1600 A.  
 CT1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.956,15 3.956,15 
ANTENA1       UD   Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transfo  

 Ud de Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transformadores, referencia  
 ATG-I-2BT-MT-GPRS según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones 3G/GPRS, concen-  
 tradores de datos y cableado necesario.  
 Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según norma Iberdrola.  
 Interconexión entre los 2 CBT y Armario de Telegestión.  
 Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola:   
   • Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales.  
   • Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones.  
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   • Pruebas previas a la puesta en servicio.  
 Todo ello realizado según MT de Iberdrola.  
 CT1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 8.948,56 8.948,56 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.3.04 APARAMENTA BT ....................... 12.904,71 
 APARTADO 5.3.05 RED DE TIERRA                                                     
TIERRAS       u    Unidad de tierras exteriores                                      

 Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de 2.00 m. de longitud, cable de co-  
 bre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se des-  
 cribe en proyecto.  
 Protección 1 1,00 
 Servicio 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 755,09 1.510,18 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.3.05 RED DE TIERRA ........................... 1.510,18 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 CTR2 ............................................. 144.627,73 
 SUBCAPÍTULO 5.4 LSMT                                                              
 APARTADO 5.4.1 CANALIZACION                                                      
PN_D36ZB055   m    Canalización M.T CRUCE  6T 160 mm.                                

 M de   
 Canalización para red de media tensión en cruces de calzada, de sección 0.35x1.20 m, reforzado  
 con hormigón HM-125/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con zahorras u hormigón, según norma de  
 Compañía, incluso lecho de hormigón, excavación y rellenado de zanja.   
 C10 1 16,00 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 47,72 763,52 
PN_D36ZB05023 m    Canalización M.T. cruce 9T 160 mm                                 

 M de Canalización para red de media tensión en cruces de calzada, de sección 0.50x1.20 m, refor-  
 zado con hormigón HM-125/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con zahorras u hormigón, según nor-  
 ma de Compañía, incluso lecho de hormigón, excavación y rellenado de zanja.  
 C11 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 64,18 3.850,80 
PN_D36ZB050   m    Canalización M.T. bajo acera 1T 160 mm.                           

 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m , relleno con are-  
 na   y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, ex-  
 tendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de Compa-  
 ñía,   incluso excavación y rellenado de zanja.   
 C13 Prev. 1 110,00 110,00 
  _____________________________________________________  

 110,00 18,26 2.008,60 
PN_D36ZB01    m    Canalización M.T. bajo acera 2T 160 mm.                           

 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m , relleno con are-  
 na y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, exten-  
 dido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de Compañía,   
 sin incluir cables, incluso excavación y rellenado de zanja.   
 C1 1 575,00 575,00 
  _____________________________________________________  

 575,00 18,39 10.574,25 
PN_D36ZB035   m    Canalización M.T. bajo acera 8T 160 mm.                           

 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.50x1.10 m ,  relleno con are-  
 na y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, exten-  
 dido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100%., del PM, según norma de Compañía,  
 incluso excavación y rellenado de zanja  
 C9 1 30,00 30,00 
 C7 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 40,04 3.603,60 
PN_D36ZB035B m    Canalización M.T. bajo acera 9T 160 mm.                           

 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.50x1.10 m ,  relleno con are-  
 na y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, exten-  
 dido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100%., del PM, según norma de Compañía,  
 incluso excavación y rellenado de zanja  
 C8 1 220,00 220,00 
  _____________________________________________________  

 220,00 43,16 9.495,20 
PN_D36ZB888   m    Canalización M.T. bajo acera 18T 160 mm                           

 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.70x1.50 m, relleno con arena  
 y zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, extendi-  
 do, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM, según norma de Compañía,  
 incl so excavación y rellenado de zanja.  
 C7 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 77,56 775,60 
PN_ELE12134   m    Conducto Cuatritubo D=40 mm                                       

 Ml de Suministro y montaje de  cuatritubo de 4x40 mm de diametro.  
 Definitivo 1 430,00 430,00 
  _____________________________________________________  

 430,00 2,54 1.092,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.4.1 CANALIZACION .............................  32.163,77 
 APARTADO 5.4.2 LINEAS                                                            
PN_ENTSUBSUB ud   Empalme línea Media Tensión                                       

 Ud de Empalme de linea subterránea de media tensión, a realizar por compañía suministradora.   
 Definitivo 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.619,16 3.238,32 
E6.5          ud   Entronque subterráneo aéreo MT                                    

 Ud. de entronque de línea subterránea-aérea sobre torres existentes, total m ente terminado constan-  
 do de tubo de protección de acero galvanizado, puesta a tierra de autoválvulas,soporte para termina-  
 les y pararrayos, pararrayos, terminales unipolares, cable de cobre, seccionador unipolar, cruceta,  
 aislador de vidrio y grapas de anclaje.   
 Definitivo 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 620,52 1.241,04 
E6.1          ud   Desconexionado electro-mecanico                                   

 Ud. de desconexionado eléctrica-mecánica de las líneas aéreas, según indicaciones de lberdrola.   
 lineas aereas 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 658,73 1.976,19 
6.26MT          ml   Cables 3x240 Al HEPRZ1                                  
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares 
 con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240 mm2 de sección, incluso 
 tendido de cables sin tensiones ni bucles y conexionado, según normas de compañía..  
 MT DEFINITIVA 1 60,00 60,00 
 1 200,00 200,00 
 1 250,00 250,00 
 1 310,00 310,00 
 1 310,00 310,00 
  _____________________________________________________  

 1.130,00 23,92 27.029,60 
6.28MT          ml   Cables 3x150 Al HEPRZ1                                    
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares 
 con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x150 mm2 de sección, incluso 
 tendido de cables sin tensiones ni bucles y conexionado, según normas de compañía.    
 Las Garzas 1 120,00 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 16,76 2.011,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.4.2 LINEAS............................................  35.496,35 
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  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 LSMT ............................................  67.660,12 
 SUBCAPÍTULO 5.5 LSBT                                                              
 APARTADO 5.5.1 CANALIZACION                                                      
PN_03         ml   Canalizacio B.T. bajo acera 1T 160mm                              

 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m, relleno con arena y    
 zahorras artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, extendido,  
 nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de Compañía, inclu-  
 so excavación y rellenado de zanja.   
 Bombas 1 100,00 100,00 
 Puentes 11 5,00 55,00 
 Puente BT 5 11,00 55,00 
  _____________________________________________________  

 210,00 14,50 3.045,00 
PN_D27CK001   ud   Caja general protección 250A(TRIF.)                               

  Caja general de protección de 250A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250A para  
 protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13   cumpli-  
 ran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e IK08.  
 24 24,00 
 Parcela zona verde 1 1,00 
 Puntos recarga 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 26,00 339,03 8.814,78 
PN_D10AA001   m2   Hornacina CGP ladrillo H/S C/cemento                              

 M2. Hornacina para CGP de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemen-  
 to y arena de río 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL  
 26 1,00 1,48 38,48 
  _____________________________________________________  

 38,48 15,70 604,14 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.5.1 CANALIZACION .............................  12.463,92 
 APARTADO 5.5.2 LINEAS BT                                                         
UIEB.1ba      ml   Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG                                  

 Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compues-  
 ta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de    
 PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin   
 su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el Reglamento    
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 CT1-CGP1 1 16,00 16,00 
 CT1-CGP2 1 15,00 15,00 
 CT1-CGP3 1 14,00 14,00 
 CT1-CGP4 1 13,00 13,00 
 CT1-CGP5 1 12,00 12,00 
 CT1-CGP6 1 11,00 11,00 
 CT1-CGP7 1 10,00 10,00 
 CT1-CGP8 1 12,00 12,00 
 CT1-CGP9 1 11,00 11,00 
 CT1-CGP10 1 10,00 10,00 
 CT1-CGP11 1 9,00 9,00 
 CT1-CGP12 1 8,00 8,00 
 CT1-CGP13 1 7,00 7,00 
 CT1-CGP14 1 7,00 7,00 
 CT2-CGP15 1 198,00 198,00 
 CT2-CGP16 1 197,00 197,00 
 CT2-CGP17 1 196,00 196,00 
 CT2-CGP18 1 20,00 20,00 
 CT2-CGP19 1 15,00 15,00 
 CT2-CGP20 1 13,00 13,00 
 CT2-CGP21 1 10,00 10,00 
 CT2-CGP22 1 8,00 8,00 
 Puentes CGP1 a CGP16 8 5,00 40,00 
 Puente CGP17 a CGP18 1 180,00 180,00 
 Puentes CGP19 a CGP22 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 1.042,00 24,61 25.643,62 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.5.2 LINEAS BT .....................................  25.643,62 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.5 LSBT ............................................  38.107,54 
 SUBCAPÍTULO 5.6 SERVICIOS PUBLICOS                                                
 APARTADO 5.6.1 LINEAS                                                            
PN_ELE18JM_10 ML   Cable revestido RV-K 4x10 mm² 0,6-1kV                             

 ml. de suministro y montaje de manguera flexible aislada RV-K 0,6-1kV y homologada dentro de  
 conducto para alumbrado de 4x10 mm² de sección para una tensión de servicio de 1000 V y de  
 prueba de 4000 V, con tres fases más neutro, totalmente conectado y probado.  
 WIFI 1 370,00 370,00 
 BICIDORM 1 300,00 300,00 
 PUNTO RECARGA 1 1 60,00 1,00 60,00 
 PUNTO RECARGA 2 1 55,00 1,00 55,00 
  _____________________________________________________  

 785,00 2,12 1.664,20 
CUAD          UD   Centro mando y protección                                         

 Ud. de centro de mando y protección compuesto de armario de centro medida, mando y reducción ,  
 envolvente Orma 17, 2 puertas. Equipo medida directa sin contador, con diferenciales rearmables,  
 según esquema electrico,  incluso peana de obra, conexionado de los cables, toma de tierra y prue-  
 ba de funcionamiento  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 5.097,61 5.097,61 
7.4           m    Cable revestido 16mm2                                             

 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2 toma tierra.Totalmente instalado y coloca-  
 do según R.E.B.T 2002.   
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 3,06 91,80 
PICATIEJAJM   UD   Pica para toma de tierra                                          

 Ud. de pica para toma de tierra de acero cobreado de 2 m. de longitud y 23 mm de diámetro, incluso  
 grapas e conexión y pequeño material, totalmente instalado y conexionado.  
  _________________________________________________  
 3,00 5,20 15,60 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.6.1 LINEAS ...........................................  6.869,21 
 APARTADO 5.6.2 CANALIZACIONES                                                    
XPN_CANALUMJ ML   Canalizacion alumbrado 2PEØ125+2PEØ125servicios tecnologicos      

 Ml. Canalización para red de alumbrado público bajo acera y previsión servicios tecnologicos de  
 sección 60X40 cm, para cuatro tubos de polietileno corrugado de D=125 mm,incluidos, rellenada con  
 zahorras en tongadas de 10 cm , según norma de Compañía, incluso excavacion y relleno, totalme-  
 te terminada  
 1 300,00 300,00 
  _____________________________________________________  

 300,00 28,31 8.493,00 
XPN_CRUCE     ml   Canalización alumbado y serv tecnologicos 6PEØ125                 

 Ml. Canalización para red de alumbrado público y previsión servicios tecnologicos EN CRUCES  
 de sección 60x40 cm, para cuatro SEIS (6) de polietileno corrugado de D=125 mm,incluidos, relle-  
 nada con HM-20 , según norma de Compañía, incluso excavacion y relleno, totalmete terminada  
 2 15,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 49,69 1.490,70 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.6.2 CANALIZACIONES ........................  9.983,70 
 APARTADO 5.6.3 BICIDORM                                                          
FQ32N110      ud   Sistema de aparcamiento modular "BICIDORM"                        

 Suministro e instalación de estación de aparcamiento modular para bicicletas sistema "BICIDORM"  
 consistente en una ventana de comunicación con los usuarios (PIM) y de 10 módulos de anclaje de  
 dos anclajes por módulo, con 20 puntos de anclaje en total para bicicleta. Fabricado con acero galva-  
 nizdo de 3 mm de espesor y acabado con resinas termoendurecibles de poliéster polimerizadas a  
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 200 grados. Los módulos de anclaje o bancadas modulares deberán ser de forma y dimensiones  
 iguales a los ya instalados en la ciudad. Los anclajes serán compatibles con los elementos existen-  
 tes (boquilla idéntica, los nuevos enganches estarán compuestos de un electroimán que atrapa el bu-  
 lón de la bicicleta, óptico que  
 controla el estado del candado, pletina de contacto con el ibutton del bulón de la bicicleta y botón led  
 de desenganche y aviso luminoso del estado de la operación. Los enganches están operados por  
 placas electrónicas de control con componentes de alta calidad, compactas y con programación es-  
 pecífica para este uso. Las placas estarán tropicalizadas para no tener problemas de oxidación.  
 La comunicación se realiza por protocolo Modbus. Control de 2 candados completos, botón, led y un  
 avisador acústico. Los nuevos anclajes, con sistema de detección mediante ibutton con contacto,pa-  
 ra facilitar su acceso y gestión remoto. El sistema estará dotado de los siguientes equipos:  
 - PANTALLA TACTIL DE 17”. Especial exterior, con cristal anti vandálico 5 mm y calibración re-  
 mota.  
 - ORDENADOR INDUSTRIAL de alto rendimiento.  
 - LECTOR DE TARJETAS.  
 - IMPRESORA TG2460H-UA-0118 IG. Permite la impresión de tickets o recibos, con acceso re-  
 moto e indicación de niveles de tinta y papel.  
 - EXPENDEDOR DE TARJETAS. Con capacidad para 200 tarjetas, con aviso remoto de recarga.  
 - ALTAVOCES HD. Permiten la emisión de mensajes sonoros y comunicación con el operador.  
 - VENTILADOR INDUSTRIAL. Con termostato de control.  
 - ROUTER 4G DE COMUNICACIONES. Permite la conexión del PIU, difusión señal wifi, …  
 - CUADRO ELECTRICO INTEGRADO. Con dos fuentes de alimentación 12v/24v y salidas so-  
 brantes 220v.  
 Se valorará el conjunto totalmente instalado, incluso conectado a red eléctrica.  
 Avda. Mediterráneo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 16.153,47 16.153,47 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.6.3 BICIDORM ....................................... 16.153,47 
 APARTADO 5.6.4 PUNTO DE ACCESO WIFI SMART CITY                                   
GWSC01BM      ud   Conjunto de mimetización tipo Karpathos KAR.RAD.000 en báculo     

 Suministro e instalación en báculo de conjunto de mimetización tipo Karpathos KAR.RAD.000 forma-  
 do por soporte de anclaje de equipos, radomo de policarbonato de 3 mm. de espesor, 1.000 mm de  
 longitud y 365 mm de diámetro.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.313,09 1.313,09 
GWSC02PW      ud   Punto de acceso Wifi tipo CISCO Aironet 1570 EAC o similar con a  

 Punto de acceso Wifi tipo CISCO Aironet 1570 EAC o similar con alimentación 220 V, entrada de fi-  
 bra monomodo SFP, entrada de cable LAN/MAN,  prestaciones según estandar 802.11 b/g, n y a  
 en 2,4 GHz y ac, n y a en 5 GHz.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.591,31 2.591,31 
GWSC03IP      ud   Suministro, montaje en caja IP 65 y programación de controlador   

 Suministro, montaje en caja IP 65 y programación de controlador programable con alimentación 220  
 V, 4 EA, 4ED, 4 SD, RS485 (MODBUS) , USB y comunicacions Ethernet tipo Micro820 de Rock-  
 well820, Nearbybox de Nearbysensor o similar, incluye caja y licencias para programación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 877,51 877,51 
GWSC04SA      ud   Suministro, montaje y conexionado de módulo de sensorización amb  

 Suministro, montaje y conexionado de módulo de sensorización ambiental que incluye sensor de  
 temperatura, sensor de humedad y de vibración  tipo Nearby box o similar.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 214,40 214,40 
GWSC05SR      ud   Suministro, montaje y conexionado de sensor de ruido tipo y micr  

 Suministro, montaje y conexionado de sensor de ruido tipo y microparticulas tipo familia AM de Zo-  
 lertia o similar.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 428,58 428,58 
GWSC06SS      ud   Suministro, montaje y conexionado de sensor de sonido de precisi  

 Suministro, montaje y conexionado de sensor de sonido de precisión tipo TA120 de CESVA o simi-  
 lar.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.367,52 1.367,52 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.6.4 PUNTO DE ACCESO WIFI SMART 13.584,82 
 APARTADO 5.6.5 PUNTO RECARGA                                                     
PRECARGA      u    Punto de Recarga SIMON                                            

 Poste de recarga exterior envolvente IP54 e IK10 de 1 Toma monofásica Schuko (Schuko CEE  
 7/4) (230 V, 16A, 3,6kW) Modos 1 y 2 + 1 Toma Monofásica-Trifásica Modo 3 Tipo 2 (230/380 V,  
 32 A, 7,2/22 kW), Cuerpo de Fundición de Aluminio con puertas antihurto de energía, Comunicado  
 con Tarificación Prepago, Bloqueo de la toma tipo 2, SIN Protección Central, Puerta de manteni-  
 miento trasera, Incluye Medición de Energía de categoría B (kWh), codificación RF-ID Mifare Están-  
 dar con protocolo Ajuntament de Barcelona, Display de Interacción Usuario HMI 4,7” Multiidioma,  
 Programación Horaria de Limite de Carga, 2 tarjetas RFID Mifare incluidas, Con Antena GPRS-3G  
 integrada Leds Identificación estado toma y color GYTECH BKTECH  
  _________________________________________________  
 2,00 4.819,70 9.639,40 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 5.6.5 PUNTO RECARGA .........................  9.639,40 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.6 SERVICIOS PUBLICOS ...............  56.230,60 
 SUBCAPÍTULO 5.7 SUBESTACIÓN TRANSFORMACIÓN VILLAJOYOSA                            
SET           pa   Construcción subestacion transfomación Villajoyosa                

 Partida alzada a justificar para la participación económica en la construcción de la subestación de  
 transformación de Villajoyosa      
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 215.888,00 215.888,00 
CMT           pa   Instalación celdas salida MT subestación transformación Villajoy  

 Partida alzada a justificar para la participación económica en la instalación de celdas de salida MT en  
 la subestación de transformación de Villajoyosa    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 43.177,60 43.177,60 
REDSET        pa   Construcción extensiones de red desde SET Villajoyosa             

 Partida alzada a justificar para la participación económica en construcción de extensiones de red des-  
 de la subestación de transformación de Villajoyosa   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 53.972,00 53.972,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.7 SUBESTACIÓN TRANSFORMACIÓN 
 313.037,60 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 REDES ELECTRICAS...........................................................................................  751.986,28 
 CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
 SUBCAPÍTULO 6.1 CANALIZACIONES                                                    
ELE17JM       UD   Arqueta 60x60 en cambios direccion                                

 Ud. de arqueta de registro en cambio de dirección y biforcaciones de 60x60 cm. en hormigón en ma-  
 sa H-150 de 10 cm. de espesor, incluso solera de 7 cm. de espesor, recibido de conductos, encofra-  
 dos, tapa y marco de fundición con pica de toma de tierra.  
 Calle 3 1 5,00 5,00 
 Calle 1 1 5,00 5,00 
 Calle R 1 7,00 7,00 
 Calle 4 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  
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 21,00 53,25 1.118,25 
ELE16JM       UD   Arqueta 40x40 pie columna                                         

 Ud. de arqueta de registro en pie de columna de 40x40 en hormigón en masa H-150 de 10 cm. de    
 espesor, incluso solera de 7 cm. de espesor, recibido de conductos, encofrados, tapa y marco de    
 fundición con pica de toma de tierra  
 Calle 3 1 30,00 30,00 
 Calle 1 1 8,00 8,00 
 Calle R 1 19,00 19,00 
 Arquetas para fibra 1 57,00 57,00 
  _____________________________________________________  

 114,00 43,68 4.979,52 
XPN_CANALUMJ ML   Canalizacion alumbrado 2PEØ125+2PEØ125servicios tecnologicos      

 Ml. Canalización para red de alumbrado público bajo acera y previsión servicios tecnologicos de  
 sección 60X40 cm, para cuatro tubos de polietileno corrugado de D=125 mm,incluidos, rellenada con  
 zahorras en tongadas de 10 cm , según norma de Compañía, incluso excavacion y relleno, totalme-  
 te terminada  
 calle 3 1 1.058,00 1.058,00 
 calle1 1 368,00 368,00 
 calle R 2 1 345,00 345,00 
 calle R 1 1 253,00 253,00 
 rotonda 1 138,00 138,00 
 calle 4 1 46,00 46,00 
 calle R cruce 1 92,00 92,00 
 calle 3 cruces 1 94,00 94,00 
 calle 4 cruces 1 23,00 23,00 
 rotonda cruces 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 2.432,00 28,31 68.849,92 
XPN_CRUCE     ml   Canalización alumbado y serv tecnologicos 6PEØ125                 

 Ml. Canalización para red de alumbrado público y previsión servicios tecnologicos EN CRUCES  
 de sección 60x40 cm, para cuatro SEIS (6) de polietileno corrugado de D=125 mm,incluidos, relle-  
 nada con HM-20 , según norma de Compañía, incluso excavacion y relleno, totalmete terminada  
 10 17,00 170,00 
  _____________________________________________________  

 170,00 49,69 8.447,30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 CANALIZACIONES ......................  83.394,99 
 SUBCAPÍTULO 6.2 LINEAS                                                            
7.4           m    Cable revestido 16mm2                                             

 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2 toma tierra.Totalmente instalado y coloca-  
 do según R.E.B.T 2002.   
 1 2.220,00 2.220,00 
  _____________________________________________________  

 2.220,00 3,06 6.793,20 
PN_ELE18JM    ML   Cable revestido RV-K 4x6 mm² 0,6-1kV                              

 ml. de suministro y montaje de manguera flexible aislada RV-K 0,6-1kV y homologada dentro de  
 conducto para alumbrado de 4x6 mm² de sección para una tensión de servicio de 1000 V y de prue-  
 ba de 4000 V, con tres fases más neutro, totalmente conectado y probado.  
 Circuito 1 1 750,00 750,00 
 Circuito 2 1 910,00 910,00 
 Circuito 3 1 870,00 870,00 
 Circuito 4 1 710,00 710,00 
  _____________________________________________________  

 3.240,00 1,43 4.633,20 
PICATIEJAJM   UD   Pica para toma de tierra                                          

 Ud. de pica para toma de tierra de acero cobreado de 2 m. de longitud y 23 mm de diámetro, incluso  
 grapas e conexión y pequeño material, totalmente instalado y conexionado.  
 Calle 3 1 28,00 28,00 
 Calle 1 1 10,00 10,00 
 Calle R 1 18,00 18,00 
 Calle 4 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 58,00 5,20 301,60 
MTCTRMAND    UD   Centro mando y maniobra alumbrado                                 

 Ud. de centro de mando y maniobras homologado para alumbrado público compuesto de armario de  
 centro medida, mando y reducción , envolvente Orma 17, 2 puertas. Equipo medida directa sin con-  
 tador, reductor de flujo Salicru 20 Kvas, Serviastro Servitec, cuatro circuitos de alumbrado ocho sali-  
 das, con diferenciales rearmables, tipo Ayuntamiento de Benidorm y según esquema electrico,  in-  
 cluso peana de obra, conexionado de los cables, toma de tierra y prueba de funcionamiento  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.237,42 2.237,42 
PN_ELE15MM2  ML   Cable revestido RV-K 2x1,5 mm² 0,6-1kV                            

 ml. de suministro y montaje de manguera flexible aislada RV-K 0,6-1kV y homologada dentro de  
 conducto para alumbrado de 2x1,5 mm² de sección para una tensión de servicio de 1000 V y de  
 prueba de 4000 V, con tres fases más neutro, totalmente conectado y probado.  
 Circuito 1 1 750,00 750,00 
 Circuito 2 1 910,00 910,00 
 Circuito 3 1 870,00 870,00 
 Circuito 4 1 710,00 710,00 
  _____________________________________________________  

 3.240,00 1,08 3.499,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 LINEAS ........................................  17.464,62 
 SUBCAPÍTULO 6.3 LUMINARIAS                                                        
PN_ELE23JM    UD   Dado cimen columna 10m                                            

 Ud. de dado de cimentación de 85x55x55 cm. de hormigón en masa H-150 tamaño máximo 40  
 mm, consistencia plástica, para columna de 10m de altura, encofrado, vertido y vibrado, quedando la  
 cara superior de la zapata a 15 cm. de la cara superior de la acera, recibido de los pernos de ancla-  
 je.  
 Calle 3 1 15,00 15,00 
 Calle 1 1 5,00 5,00 
 Calle R 1 19,00 19,00 
  _____________________________________________________  

 39,00 56,87 2.217,93 
7.7           ud   Dado cimentacion baculo 5m                                        

 Ud. de dado de cimentación de 70x70x70 cm. de hormigón en masa H-150 tamaño máximo 40  
 mm, consistencia plástica, para báculo de 5 m. de altura, encofrado, vertido y vibrado, quedando la  
 cara superior de la zapata a 15 cm. de la cara superior de la acera, recibido de los pernos de ancla-  
 je.  
 Calle 3 1 14,00 14,00 
 Calle 1 1 5,00 5,00 
 Calle R  
  _____________________________________________________  

 19,00 39,61 752,59 
XBACTSIM5     UD   Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria 5m        

 Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria a 5m Columna fabricada con chapa de ace-  
 ro al carbono de calidad mínima S-235 JR según UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación conforme a  
 UNE-EN 40-5:2003. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor medio de recubri-  
 miento de 70 micras. Completamente colocada  
 calle 3 14 14,00 
 calle 1 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 749,64 14.243,16 
XBACTSIM10    UD   Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria 10m       

 Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria a 10m Columna fabricada con chapa de  
 acero al carbono de calidad mínima S-235 JR según UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación conforme  
 a UNE-EN 40-5:2003. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor medio de recubri-  
 miento de 70 micras. Completamente colocada  
 calle 3 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 749,64 749,64 
XBACTDOB      UD   Báculo Modelo Tajo Doble de Jovir o similar, luminaria 10m/5m     

 Báculo Modelo Tajo Doble de Jovir o similar, luminarias a 5/10m Columna fabricada con chapa de  
 acero al carbono de calidad mínima S-235 JR según UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación conforme  
 a UNE-EN 40-5:2003. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor medio de recubri-  
 miento de 70 micras. Completamente colocada  
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 Calle 3 1 13,00 13,00 
 Calle 1 1 5,00 5,00 
 Calle R 1 18,00 18,00 
 Calle 4 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 38,00 1.100,46 41.817,48 
XCITEA24      UD   Luminaria CITEA NG MINI  24 LEDs 500mA NW Flat                    

 Luminaria CITEA NG MINI  24 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5068   387522  
 de Socelec o similar, Compuesta por una carcasa de aluminio equipada  LEDs , Una fuente de ali-  
 mentación electrónica, Un protector de vidrio, Cables eléctricos. Este producto está diseñado en con-  
 formidad con los requisitos de la directiva RoHS: Directiva Europea 2011/65/UE de 8 de junio de  
 2011. No contiene, o en las proporciones autorizadas, materiales de plomo, mercurio, cadmio, cromo  
 hexavalente, retardantes de llama (polibromobifenilos PBB, PBDE polybromodiphenylethers) como  
 se menciona en la Directiva. Completamente instalada y probada.  
 Calle 3 1 28,00 28,00 
 Calle 1 1 10,00 10,00 
 Calle R 1 18,00 18,00 
 Calle 4 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 58,00 569,17 33.011,86 
XCITEA48      UD   Luminaria CITEA NG MIDI 48 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Cl     

 Luminaria CITEA NG MIDI 48 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012  
 de Socelec o similar, Compuesta por una carcasa de aluminio equipada  LEDs , Una fuente de ali-  
 mentación electrónica, Un protector de vidrio, Cables eléctricos. Este producto está diseñado en con-  
 formidad con los requisitos de la directiva RoHS: Directiva Europea 2011/65/UE de 8 de junio de  
 2011. No contiene, o en las proporciones autorizadas, materiales de plomo, mercurio, cadmio, cromo  
 hexavalente, retardantes de llama (polibromobifenilos PBB, PBDE polybromodiphenylethers) como  
 se menciona en la Directiva. Completamente instalada y probada.  
 Calle R 1 14,00 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 679,27 9.509,78 
XCITEA56      UD   Luminaria CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Cl     

 Luminaria CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012  
 de Socelec o similar, Compuesta por una carcasa de aluminio equipada  LEDs , Una fuente de ali-  
 mentación electrónica, Un protector de vidrio, Cables eléctricos. Este producto está diseñado en con-  
 formidad con los requisitos de la directiva RoHS: Directiva Europea 2011/65/UE de 8 de junio de  
 2011. No contiene, o en las proporciones autorizadas, materiales de plomo, mercurio, cadmio, cromo  
 hexavalente, retardantes de llama (polibromobifenilos PBB, PBDE polybromodiphenylethers) como  
 se menciona en la Directiva. Completamente instalada y probada.  
 Calle 3 1 14,00 14,00 
 Calle 1 1 5,00 5,00 
 Calle R 1 4,00 4,00 
 Calle 4 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 776,42 19.410,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 LUMINARIAS ................................ 121.712,94 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PUBLICO ......................................................................................  222.572,55 
 CAPÍTULO 07 REDES TELEFONICAS                                                 
8.4           ml   Canalización telefono 4PVC                                        

 Ml. Canalización telefónica con cuatro tubos de PVC de 110mm. de diámetro,i/separadores y hormi-  
 gón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso ex-  
 cavación y relleno de zanjas.  
 Calle 3 1 238,90 238,90 
 Calle 1 1 170,60 170,60 
 Calle 1 cruce 1 13,20 13,20 
 Racharel (1) 1 173,00 173,00 
  _____________________________________________________  

 595,70 14,53 8.655,52 
8.5           ml   Canalización telefono 2 conductos                                 

 Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, i/separadores y hormi-  
 gón HM-20/P/20  

 Racharel (1) 1 5,00 5,00 
 Calle 3 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 9,09 90,90 
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       

 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40) y  
 ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM.   
 Calle 3 1 238,90 0,30 0,45 32,25 
 Calle 1 1 170,60 0,30 0,45 23,03 
 Calle 1 cruce 1 13,20 0,30 0,45 1,78 
 Racharell (1) 1 173,00 0,30 0,45 23,36 
 2 PVC  
 Racharell (1) 1 5,00 0,30 0,45 0,68 
 Calle 3 1 5,00 0,30 0,45 0,68 
  _____________________________________________________  

 81,78 16,15 1.320,75 
8.3           ud   Arqueta derivacion tipoD                                          

 Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.  
 Conexión Vía Parque-Calle3 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 248,41 248,41 
PND42AA110    ud   Arqueta entrada (ICT) 600x600x800 mm                              

 Ud. Instalación de Arqueta de Entrada de dimensiones 600x600x800 mm  dotada de ganchos para  
 tracción y equi-   pada de cerco y tapa, para unión entre las redes de alimentación de los distintos  
 operadores y la Infraestructura   Común de Telecomunicaciones del edificio, incluso excavación en  
 terreno compacto, solera de hormigón en masa   HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, em-  
 bocadura de conductos, relleno lateral de tierra y transporte de   tierras a vertedero. En edificios o  
 complejos urbanos con un número de PAU comprendido entre 21 y 100. Medida   la unidad instala-  
 da  
 Calle 3 1 1,00 1,00 
 Racharell (1) 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 555,38 1.110,76 
PND36XA020M  ud   Arqueta TIPO D-M telefonía                                        

 Ud. Arqueta tipo D-M, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.  
 Calle 3 1 2,00 2,00 
 Calle 1 1 3,00 3,00 
 Racharell (1) 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 772,35 5.406,45 
XPNJAAN       m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                             

 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 I colocado de planta, tamaño máximo 20 mm., consis-  
 tencia blanda, vertido, extendido, nivelado y curado  
   
   
 Cruces viario telefónica 1 6,00 0,60 0,20 0,72 
  _____________________________________________________  

 0,72 27,95 20,12 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 REDES TELEFONICAS ........................................................................................  16.852,91 
 CAPÍTULO 09 RED AGUA POTABLE Y RIEGO                                          
XE0828        m    Canalización PE Ø 90 mm                                           

 Ml. Canalización subterránea de un tubo de PE de doble capa de 90 mm de diametro, incluso aper-  
 tura 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.  
 RED RIEGO 1 3.022,50 3.022,50 
  _____________________________________________________  

 3.022,50 2,80 8.463,00 
RIE3          m    Tubería sistema de riego                                          

 M2 DE SISTEMA DE RIEGO POR SUPERFICIE APTO PARA AGUAS REGENERADAS TI-  
 PO UNIBIOLINE O ESQUIVALENTE, COMPLETAMENTE INSTALADO  
 De las siguientes característias:  
 · Tubería con gotero plano integrado de larga duración.  
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 · Máximo ahorro de agua evitando salpicaduras en zonas de paso y pérdidas de agua por evapora-  
 ción o escorrentía.  
 · Evita el vandalismo y los malos olores ya que permite regar aguas de baja calidad a cualquier hora  
 sin molestias.  
 · Minimiza el riesgo de contaminación sanitaria cuando se riega con agua regenerada.  
 · Tubería de polietileno de diámetro 16 mm y espesor de pared 1,2 mm color violeta resistente a ra-  
 diación UV.  
 · Goteros planos autocompensantes de 2,3 l/h o 1,6 l/h caudal entre 0,5 y 4,0 atm. Coeficiente Kd  
 1,1.  
 · Mecanismo anti-succión y barrera física contra entrada de raíces.  
 · Paso de agua con amplio laberinto sistema TurboNET®: 1,2 mm ancho, 1,0 mm profundidad y 40  
 mm de largo.  
 · Toma de agua a través de un gran filtro de 130 mm².  
 · Cumplen con la normativa ISO 9261.  
   
 1 755,00 755,00 
  _____________________________________________________  

 755,00 1,65 1.245,75 
RIE4          ud   Control-automatización del riego                                  

 Ud. de sistema de control y automatización de riego por goteo, montado en armario de poliester pren-  
 sado con cerradura, comprendiendo electroválvula, filtro yvalvulería auxiliar, temporizador programa-  
 ble, interruptor general, fusibles ,clemas de conexión, entrada de cables con presaestopas, conmuta-  
 dor autómatico-manual, pulsadores para maniobra manual, e indicadores luminosos; totalmente termi-  
 nado y probado.  
 RED RIEGO 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 164,65 493,95 
TFU100        m    Tubería Ø100 mm. de fundición                                     

 Ml. de suministro y montaje de tubería de 100 mm. de diámetro nominal, de fundición ductil con recu-  
 brimiento interno de mortero cemento y externo zincado y barnizado, de la serie K=9 o clase 40 se-  
 gún norma UNE-EN-545, incluso P/P de manga de polietileno, junta automatica flexible, transporte y  
 colocación.  
 CALLE 1 1 26,20 26,20 
 RACHARELL 1 1 44,50 44,50 
 RACHARELL 2 1 17,20 17,20 
  _____________________________________________________  

 87,90 7,23 635,52 
AGPO150       m    Tuberia Ø150mm. de fundición                                      

 Ml. de suministro y montaje de tubería de 150 mm. de diámetro nominal, de fundición dúctil con recu-  
 brimiento interno de mortero cemento y exteerno zincado y barnizado, de la serie K=9 o clase 40 se-  
 gún norma UNE-EN-545, incluso P/P de manga de polietileno, junta automática flexible, transporte y  
 colocación.  
 CALLE 1 1 334,50 334,50 
 RACHARELL 1 1 147,50 147,50 
 RACHARELL 2 1 179,00 179,00 
 CALLE 3 1 435,00 435,00 
 CALLE 4 1 21,50 21,50 
 ROTONDA 1 38,80 38,80 
  _____________________________________________________  

 1.156,30 8,49 9.816,99 
6.8           m3   Arena calidad EA o 25                                             

 m3. de arena calidad EA<25 envolviendo los cables o tubos, vertida, extendida y apretada.  
 CALLE 1 1 26,20 0,60 0,30 4,72 
 RACHARELL 1 1 44,50 0,60 0,30 8,01 
 RACHARELL 2 1 17,20 0,60 0,30 3,10 
 CALLE 1 1 334,50 0,60 0,35 70,25 
 RACHARELL 1 1 147,50 0,60 0,35 30,98 
 RACHARELL 2 1 179,00 0,60 0,35 37,59 
 CALLE 3 1 435,00 0,60 0,35 91,35 
 CALLE 4 1 21,50 0,60 0,35 4,52 
 ROTONDA 1 38,80 0,60 0,35 8,15 
 RESTAR CRUCES -1 100,10 0,60 0,35 -21,02 
  _____________________________________________________  

 237,65 2,80 665,42 
VENDOBCUER  ud   Ventosa automática doble cuerpo                                   

 Ud. de suministro y montaje de ventosa automática de doble cuerpo de 150 mm. de diámetro incluso  
 p/p de juntas, tornilleria transporte y colocación.  
 RACHARELL 1 1 1,00 
 CALLE 3 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 175,97 351,94 
10.14         ud   Válvula compuerta Ø110 fundición                                  

 Ud. de válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil eje de  
 acero inoxidable, asiento elastico y volante de accionamiento, uniones brida-brida, incluso p/p de jun-  
 tas, tornilleria, transporte y colocación.   
 CALLE 1 1 1,00 
 CALLE 3 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 43,58 87,16 
10.15         ud   Válvula compuerta Ø150 fundición                                  

 Ud. de valvula de compuerta de 150 m m. de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje  
 de acero inoxidable, asiento elastico y volante de accionamiento, uniones brida-brida, incluso p/p de  
 juntas, torn illeria, transporte y colocación.   
 CALLE 1 4 4,00 
 RACHARELL 1 3 3,00 
 RACHARELL 2 3 3,00 
 CALLE 3 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 64,70 1.164,60 
10.16         ud   Hidrante D=100/100mm fundicion                                    

 Ud. de hidrante de 100 mm. de diámetro, conracortipo Barcelona, con cuerpo de fundición yvalvula  
 de clapeta, incluso p/p de junta, tornilleria, transporte y colocación, te de 100 x 100 x 100 mm. y ca-  
 rrete  
 CALLE 1 1 1,00 
 RACHARELL 1 1 1,00 
 RACHARELL 2 2 2,00 
 CALLE 3 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 73,66 515,62 
LIMCOND       m    Limpieza de conducciones                                          

 Ud. de limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introducción de agua a presión a la  
 red, para provocar el arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los con-  
 ductos consiguiendo una veloci  
 CALLE 1 1 358,50 358,50 
 RACHARELL 1 1 166,00 166,00 
 RACHARELL 2 1 196,20 196,20 
 CALLE 3 1 435,00 435,00 
 CALLE 4 1 21,50 21,50 
 ROTONDA 1 71,50 71,50 
  _____________________________________________________  

 1.248,70 0,16 199,79 
DESINTUB      ud   Desinfección tuberia                                              

 Ud. de desinfección de tuberia de agua potable mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que  
 sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta garantizar  
 la total ausencia de materia órganica, comprobada mediante sucesivos analisis del cloro residual, asi  
 como la posterior eliminación del  
 CALLE 1 1 358,50 358,50 
 RACHARELL 1 1 166,00 166,00 
 RACHARELL 2 1 196,20 196,20 
 CALLE 3 1 435,00 435,00 
 CALLE 4 1 21,50 21,50 
 ROTONDA 1 71,50 71,50 
  _____________________________________________________  

 1.248,70 0,19 237,25 
10.20         ud   Arqueta de descarga 1.9x1.6                                       

 Ud. de arqueta de descarga de 1.90 x1.60 m., de hormigon de Fck=200 KG/CM2, solera de 20 cm.  
 de espesor incluso marco y tapa de fundición.   
 CALLE 4 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 373,82 373,82 
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10.21         ud   Arqueta 40x40 válvulas Ø<250mm                                    

 Ud de arqueta de 40 x 40 cm., de hormigon de Fck=200 KG/CM2 y solera de 10 cm. de espesor,  
 para valvulas   menores de 250 mm., incluso marco y tapa de fundición.  
 CALLE 1 5 5,00 
 RACHARELL 1 3 3,00 
 RACHARELL 2 3 3,00 
 CALLE 3 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 58,02 1.160,40 
PNAB001AP     ud   Conexion con red abastecimiento                                   

 Ud de Conexiones con la red existente  de abastecimiento incluyendo todos los accesorios necesa-  
 rios como valvulas de   compuerta, valvulas antirretorno, contador electromagnetico, arqueta con ta-  
 pa de fundicion de dimensiones adecua-  
 RACHARELL 1 1 1,00 
 CALLE 3 1 1,00 
 AVDA. ARMADA ESPAÑOLA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 2.274,64 6.823,92 
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       

 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40) y  
 ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM.   
 CALLE 1 1 24,00 0,60 0,56 8,06 
 RACHARELL 1 1 18,50 0,60 0,56 6,22 
 RACHARELL 2 1 17,20 0,60 0,56 5,78 
 CALLE 1 1 334,50 0,60 0,74 148,52 
 RACHARELL 1 1 147,50 0,60 0,74 65,49 
 RACHARELL 2 1 179,00 0,60 0,74 79,48 
 CALLE 3 1 435,00 0,60 0,74 193,14 
 CALLE 4 1 21,50 0,60 0,74 9,55 
 ROTONDA 1 71,50 0,60 0,74 31,75 
 RESTA CRUCES -1 100,10 0,60 0,74 -44,44 
 ZANJA CRUCES 1 100,10 0,90 0,40 36,04 
  _____________________________________________________  

 539,59 16,15 8.714,38 
PND36RE005    ud   Válvula para descarga                                             

 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula de  
 corte, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro  
 CALLE 4 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 192,94 192,94 
PNBOMB02Q448A ud   Arqueta para ventosa                                              

 Ud. de arqueta para alojamiento de ventosas en aceras de dimensiones 1.85x1.85m sobre sole-   ra  
 de HM-200 de 20cm de espesor, cerramiento con fabrica de ladrillo de 25cm de espesor y losa de  
 hormigon armado de 25cm de espesor incluso tapa de fundicion ductil de diametro 600mm,   incluso  
 colocacion, excavacion, transporte a vertedero.  
 RACHARELL 1 1 1,00 
 CALLE 3 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 392,98 785,96 
XPNJAAN       m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                             

 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 I colocado de planta, tamaño máximo 20 mm., consis-  
 tencia blanda, vertido, extendido, nivelado y curado  
   
   
 CRUCES CALLES AGUA POTABLE 1 100,10 0,90 0,60 54,05 
 CRUCES RED DE RIEGO 1 53,68 0,45 0,30 7,25 
  _____________________________________________________  

 61,30 27,95 1.713,34 
PND39GI201    m    Tubería polietileno Ø16mm presión                                 

 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y 3 Kg/cm2 de presión pa-  
 ra riego por go-   
 RACHARELL 1 47 47,00 
 RACHARELL 2 36 36,00 
 CALLE 1 40 40,00 
 CALLE 3 110 110,00 

 CALLE 4 17 17,00 
  _____________________________________________________  

 250,00 3,31 827,50 
PND39GI255    m    Tubería polietileno Ø32mm presión                                 

 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión,  
 i/p.p. de piezas   especiales.  
 RED DE RIEGO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4,30 4,30 
PND39GI305    m    Tubería polietileno Ø50mm presión                                 

 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 50 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión,  
 i/p.p. de piezas  
 1 667,50 667,50 
  _____________________________________________________  

 667,50 6,34 4.231,95 
PNREPEST      pa   REPOSICION ESTACION DE BOMBEO                                     

 A. Reposición de estación de bombeo de agua potable existente,  mediante la construcción de nuevo  
 deposito e   instalación de  bomba de caracteristicas tecnicas similares , incluso todas las obra nece-  
 sarias para la correcta ter-   
  _________________________________________________  
 1,00 70.662,14 70.662,14 
UD-00X1       UD   Tubo Ø400mm PVC Cruce abastecimiento                              
 CRUCES CALLES AGUA POTABLE 1 100,10 0,60 0,60 36,04 
  _____________________________________________________  

 36,04 40,16 1.447,37 
XE0591        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  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 122,05 122,05 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 RED AGUA POTABLE Y RIEGO..........................................................................  120.937,06 
 CAPÍTULO 10 RED DE GAS                                                        
X121004       m    Canalización para gas natural de polietileno diámetro de 90mm     

 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90mm de diámetro nominal, de hasta 16 bar de pre-  
 sión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja, según  
 especificaciones de la compañía concesionaria del servicio. Incluso pnarte proporcional de piezas y  
 accesorios necesarios para su instalació  
   
 1 400,80 400,80 
  _____________________________________________________  

 400,80 16,47 6.601,18 
X121003       m    Canalización para gas natural de polietileno de diámetro 63 mm    

 M de Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de hasta 16 bar de  
 presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja, se-  
 gún especificaciones de la compañía concesionaria del servicio. Incluso parte proporcional de piezas  
 y accesorios necesarios para su instalación  
 1 271,26 271,26 
  _____________________________________________________  

 271,26 13,08 3.548,08 
X120971       m    Apeo provisional de tubería                                       

 ml de Montaje y desmontaje de apeo provisional para mantenimiento de tuberías en servicio hasta D:  
 500 mm. viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por puntales metálicos telescópicos,  
 amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.  
 1 98,59 98,59 
  _____________________________________________________  

 98,59 27,45 2.706,30 
ELE16GA       ud   Arqueta 30x30                                                     

 Ud. de arqueta de registro en pie de columna de 30x30 en hormigón en masa H-150 de 10 cm. de    
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 espesor, incluso solera de 7 cm. de espesor, tubos depaso, recibido de conductos, encofrados, tapa  
 y marco de   fundición con pica de toma de tierra  
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 14,24 142,40 
XGDKZNN10     ud   Marco+tapa fund.dúc.,p/arqueta gas.,apoyada,paso útil 300x300mm,  

 Ud de Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de gas apoyada, paso libre de  
 200x200 mm y clase C250 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero. Incluye el suminis-  
 tro y colocación del tubo de guarda de PVC según especificaciones de compañía.  
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 25,48 254,80 
XFN12A6D4     ud   Válvula compuerta+bridas,cuerpo largo,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-5  

 Ud de Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 100 mm de diámetro nominal,  
 de 16 bar de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular  
 EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundi-  
 ción+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con accio-  
 namiento por volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada  
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 174,11 522,33 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 RED DE GAS .........................................................................................................  13.775,09 
 CAPÍTULO 11 PAVIMENTACIONES                                                   
XE0641        m    Riego adherencia                                                  

 M2. Riego adherencia con emulsión EAR-1, incluido barrido de superficie y extendido ligante.  
 CALLE 1 1 1.591,00 1.591,00 
 CALLE 1-C 1 194,00 194,00 
 RACHARELL 1 1 1.867,00 1.867,00 
 RACHARELL 2 1 1.827,00 1.827,00 
 CALLE 3 1 3.637,00 3.637,00 
 CALLE 4 1 652,00 652,00 
 ROTONDA 1 533,00 533,00 
  _____________________________________________________  

 10.301,00 0,20 2.060,20 
XE0640        m    Riego imprimación                                                 

 M2. Riego imprimación y curado con emulsión EAL-1 incluido extendido ligante.  
 CALLE 1 1 1.591,00 1.591,00 
 CALLE 1-C 1 194,00 194,00 
 RACHARELL 1 1 1.867,00 1.867,00 
 RACHARELL 2 1 1.827,00 1.827,00 
 CALLE 3 1 4.674,00 4.674,00 
 CALLE 4 1 652,00 652,00 
 ROTONDA 1 533,00 533,00 
  _____________________________________________________  

 11.338,00 0,23 2.607,74 
XE0644        Tm   Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 35/50 S porfídico     

 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S porfídico de 2,4  
 Tm/m3 una vez compactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape, parte propor-  
 cional de herramientas y medios auxiliares.  
 CALLE 1 1 207,00 207,00 
 CALLE 1-C 1 25,50 25,50 
 RACHARELL 1 1 243,00 243,00 
 RACHARELL 2 1 237,50 237,50 
 CALLE 3 1 473,00 473,00 
 CALLE 4 1 85,00 85,00 
 ROTONDA 1 69,50 69,50 
  _____________________________________________________  

 1.340,50 52,45 70.309,23 
XE0644A       Tm   Aglomerado asfáltico en caliente AC 22 bim 50/70  calizo          

 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa base AC 22 BIM 50/70 D calizo de 2,4 Tm/m3 una  
 vez compactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de he-  
 rramientas y medios auxiliares.  
 CALLE 1 1 413,70 413,70 
 CALLE 1-C 1 50,50 50,50 

 RACHARELL 1 1 485,50 485,50 
 RACHARELL 2 1 475,00 475,00 
 CALLE 3 1 946,00 946,00 
 CALLE 4 1 169,50 169,50 
 ROTONDA 1 139,00 139,00 
 VIALES PROVISIONALES 1 421,85 421,85 
  _____________________________________________________  

 3.101,05 47,41 147.020,78 
XE0644CAL     Tm   Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 35/50 S calizo        

 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S calizo de 2,4 Tm/m3  
 una vez compactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de  
 herramientas y medios auxiliares  
 CALLE 3 -CB 1 270,00 270,00 
  _____________________________________________________  

 270,00 46,35 12.514,50 
XE06402       m2   Reductor velocidad paso de peatones sobrelevado                   

 M2. Aglomerado asfáltico en caliente, de AC16 surf 35/70 porfídico de 2,4 Tm/m3 una vez compac-  
 tado,  incluso barrido previo de la superficie para aplicación de riego de adherencia con emulsión  
 ECR-1, p.p. de corte mecánico para solape en los cuatro bordes del rectángulo formado, transporte,  
 de resto de obra y medios auxiliares, para la confección de reductor de velocidad tipo "lomo de as-  
 no" o paso de peatones sobreelevado de acuerdo con la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiem-  
 bre, por la que se aprueba la Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y  
 bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. Incluso parte pro-  
 porcional de señalización completa, tanto vertical como marcas viale  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 29,44 58,88 
PNBORD 1      m    Bordillo hormigón recto 15x25x70cm modelo Benidorm                

 M de bordillo recto monocapa modelo Benidorm 15x25x70 cm , segun UNE-EN 1340:2004,  prefa-  
 bricado  de hormigón en masa vibro-comprimido color gris asentado en peana de hormigón en masa  
 H-20 de 30x30 cm, ajustado   perfectamente a la rasante definida con un plinto de 15  cm, rejuntado  
 con mortero de cemento 1/6, cuña de hormigón en masa H-20 en la parte de la acera para fijación,   
 incluso excavación necesaria, colocado limpieza para se-  
 CALLE 1 1 348,00 348,00 
 CALLE 1-C 1 132,00 132,00 
 RACHARELL 1 1 278,00 278,00 
 RACHARELL 2 1 316,00 316,00 
 CALLE 3 1 878,00 878,00 
 CALLE 4 1 221,00 221,00 
 ROTONDA 1 23,50 23,50 
  _____________________________________________________  

 2.196,50 13,02 28.598,43 
PNBORD 2      m    Bordillo hormigón montable 20x23x50cm                             

 ml. bordillo montable monocapa  20x23x50 cm , segun UNE-EN 1340:2004,  prefabricado  de hor-  
 migón en masa   vibro-comprimido color gris asentado en peana de hormigón en masa H-20 de  
 30x30 cm, ajustado perfectamente a   la rasante definida , rejuntado con mortero de cemento 1/6, cu-  
 ña de hormigón en masa H-100 en la parte de la acera para fijación, incluso limpieza  
 ROTONDA 1 34,00 34,00 
  _____________________________________________________  

 34,00 12,85 436,90 
PNBORD 5      m    Bordillo hormigón recto protección acera 10x20X50cm               

 ml. bordillo para protección de acera colindante con parcela vacía 10x20x50 cm , segun UNE-EN  
 1340:2004,  pre-   fabricado  de hormigón en masa vibro-comprimido color gris asentado en peana de  
 hormigón en masa H-20 de   30x30 cm, ajustado perfectamente a la rasante definida , rejuntado con  
 mortero de cemento 1/6, cuña de hormigón   en masa H-100 en la parte de la acera para fijación, in-  
 cluso limpieza.  
 CALLE RACHAREL 1 1 153,00 153,00 
 CALLE RACHAREL 2 1 113,00 113,00 
 CALLE 3 351,00 
 CALLE 4 52,00 
 ZONAS VERDES 370,00 
 CALLE 1 164,00 
  _____________________________________________________  

 266,00 7,98 2.122,68 
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       
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 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40) y  
 ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM.   
 CALLE 1 899 899,00 
 CALLE 1-C 147,9 147,90 
 RACHARELL 1 1045 1.045,00 
 RACHARELL 2 903,3 903,30 
 CALLE 3 2279,1 2.279,10 
 CALLE 4 414,6 414,60 
 ROTONDA 193,75 193,75 
  _____________________________________________________  

 5.882,65 16,15 95.004,80 
XPNJAAN       m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                             

 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 I colocado de planta, tamaño máximo 20 mm., consis-  
 tencia blanda, vertido, extendido, nivelado y curado  
   
   
 CALLE 1 1 171,10 171,10 
 CALLE 1-C 1 40,00 40,00 
 RACHARELL 1 1 195,80 195,80 
 RACHARELL 2 1 131,90 131,90 
 CALLE 3 1 217,90 217,90 
 CALLE 4 1 93,20 93,20 
 ROTONDA 1 3,60 3,60 
  _____________________________________________________  

 853,50 27,95 23.855,33 
PNPAV99       ud   Alcorque con pavidren                                             

 Ud. de alcorque pavimento drenante "in situ" espesor 5 cm de áridos triurados de mármol ligados  
 con resinas especiales sistema Pavi-Dren de Mago o similar.  
 CALLE 1 41 41,00 
 RACHARELL 1 48 48,00 
 RACHARELL 2 36 36,00 
 CALLE 3 110 110,00 
 CALLE 4 19 19,00 
  _____________________________________________________  

 254,00 81,33 20.657,82 
BALDPET       m2   Baldosa pétrea 40x40x4cm                                          

 M2 de Pavimentación con baldosa pétrea 40x40x4 cm colocada sobre capa de mortero de cemento  
 1/6 de 3 cm, color a elegir por la DF  
 CALLE 1 1 1.671,00 1.671,00 
 CALLE 1-C 1 386,00 386,00 
 RACHARELL 1 1 1.920,00 1.920,00 
 RACHARELL 2 1 1.284,00 1.284,00 
 CALLE 3 1 2.152,00 2.152,00 
 CALLE 4 1 880,00 880,00 
 ROTONDA 1 36,00 36,00 
  _____________________________________________________  

 8.329,00 15,82 131.764,78 
XX001         m2   Baldosa botones                                                   

 M2 de Pavimentación con baldosa pétrea de botones 40x40x4 cm colocada sobre capa de mortero  
 de cemento 1/6 de 3 cm, color a elegir por la DF  
   
 CALLE 1 10,2 10,20 
 CALLE 1-C 3 3,00 
 RACHARELL 1 9,5 9,50 
 RACHARELL 2 19 19,00 
 CALLE 3 9,5 9,50 
 CALLE 4 23,5 23,50 
  _____________________________________________________  

 74,70 15,72 1.174,28 
XX002         m2   Baldosa acanalada                                                 

 M2 de Pavimentación con baldosa pétrea de acanalada 40x40x4 cm colocada sobre capa de morte-  
 ro de cemento 1/6 de 3 cm, color a elegir por la DF  
 CALLE 1 30,5 30,50 
 CALLE 1-C 11 11,00 
 RACHARELL 1 28,5 28,50 
 RACHARELL 2 16 16,00 

 CALLE 3 18,5 18,50 
 CALLE 4 28,5 28,50 
  _____________________________________________________  

 133,00 16,72 2.223,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 PAVIMENTACIONES ............................................................................................  540.410,11 
 CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                                 
MOBI2         Ud   Papelera                                                          

 Ud. de papelera , resinizada en colores, troncocónica D=300/200 mm. con mecanismo fácil de col-  
 gar-descolgar, y   sujección a poste; totalmente instalada.  
 1 32,00 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 105,14 3.364,48 
XFQ13N004     Ud   Silla metálica,col.fijada mecánicamente                           

 Ud de Silla metálica colocada fijada mecánicamente. Incluye todas la operaciones y medios auxilia-  
 res necesarios para la correcta ejecución de la unidad completamente terminada.  
 1 78,00 78,00 
  _____________________________________________________  

 78,00 236,13 18.418,14 
121007        Ud   Suministro e instalación de banco urbano                          

 Ud de Suministro e instalación de banco urbano modelo "Vancouver" o similar de madera controlada  
 FSC (Forest StewardshipCouncil) de dimensiones 1800x677x830 de altura de asiento 0.45 m, pro-  
 fundidad de asiento 0.40-0.45 m., altura del respaldo mayor de 0.40m con reposabrazos en los extre-  
 mos, en cumplimiento de la normativa autonómica y estatal de elimiinación de barreras arquitectoni-  
 cas en el medio urbano. (Orden 9 junio 2004 Conselleria de Territori i Habitatge y Orden  
 VIV561/2010 de 1 febrero Ministerio de Vivienda)  
 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 379,25 1.517,00 
XAPARCBICI    Ud   Aparcamiento para dos bicicletas                                  

 Ud de Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado  
 de 48 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 0,75x0,75 m, fijado a una superficie soporte  
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 93,58 935,80 
XMARQUE       Ud   Marquesina parada autobus                                         

 Ud de Suministro y montaje de elementos urbanos para parada de autobús urbano modelo "Beni-  
 dorm" de la casa Impursa, montada y en disposición de uso  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 9.137,46 9.137,46 
PN10.1E       Ud   Contenedor genérico 3200l                                         

 Ud. Contenedor generico de recogida lateral de polietileno y acero zincado en caliente de capacidad  
 3200l y peso   de 200kgfgejgefjhgfejrgeguerjhuknlkContenedor generico recogida lateral. Contenedor  
 de polietileno y acero zincado  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.138,05 2.276,10 
PN10.1PYC     Ud   Contenedor selectivo 3200l                                        

 Ud de Contenedor selectivo recogida lateral 3200l (papel-caron y vidrio)  de polietileno y acero zin-  
 cado en aliente de capacidad 3200l y peso dd 200kg  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 1.143,30 6.859,80 
XE1402 0      ud   Bolardo material reciclado                                        

 Ud. Bolardo de forma cilíndrica de poliuretano capaz de absorber los impactos y recuperar su posi-  
 ción de 80 mm. de diámetro y 1.100 mm. de altura con aro reflectante de Fabregas o similar. Incluye  
 el suministro, anclaje al firme y coloc    ación mediante anclajes de tornillos a dados de hormigón.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 1 156,00 156,00 
  _____________________________________________________  

 156,00 83,69 13.055,64 
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  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................  55.564,42 
 CAPÍTULO 13 JARDINERÍA                                                        
JAR1          m2   Preparación terreno para cultivo                                  

 m² de preparación de terreno para jardín comprendiendo extensión y nivelado de tierras, cavado,    
 malinado, limpieza y abonado para plantación  
 Zona ajardinada 1 956,19 956,19 
  _____________________________________________________  

 956,19 0,44 420,72 
JAR02         m2   Zona ajardinada                                                   

 m² de zona ajardinada con arbustivas incluyendo Pittospórum Tobira Nana, Lantana Camara, Metro-  
 sidero, Callistemon, Carissa, Teucrium, Uestringia,con los siguientes porcentajes... y con 4 UD por  
 m2 de plantación. La colocación de los arbustos será decidida por la dirección facultativa.  
 Zona ajardinada 1 956,19 956,19 
  _____________________________________________________  

 956,19 2,47 2.361,79 
PND39IC051    ud   Washingtoniana robusta                                            

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de WASHINGTONIA ROBUSTA de  
 3,5 m. de altura de tronco con cepellón en container  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 118,23 591,15 
PND39IE501    ud   Tipuana Tipu                                                      

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Tipuana Tipu de entre 18 y 20 cm de  
 perimetro de  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 31,25 312,50 
XGREVILL      Ud   Grevillea robusta de 2.5 m de altura de cruz y 25 cm de perímetr  

 Ud de suministro y plantación de grevillea robusta de 14/16 cm de perímetro de tronco en cepellón,  
 altura de cruz>1,5 m, en hoyo de plantación de forma aproximada de 100x100x100 cm, en cualquier  
 clase de terreno, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo y tutores de madera de pino trata-  
 da en autoclave, de 10 cm de diámetro y 2.5 m de longitud, incluidos colocación y anclaje al árbol.  
 47 47,00 
  _____________________________________________________  

 47,00 59,12 2.778,64 
XCIPRESSTRIC Ud   Plantación de Ciprés stricta totem de 3,00 m de altura de tronco  

 Ud de Suministro, apertura de hoyo y Plantación de Ciprés stricta totem de 3,00 m de altura de tron-  
 co,suministrado en contenedor estandar completamente terminado  
   
 45 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 76,10 3.424,50 
PND39IE5012   ud   TipuanaTipu en alcorque con pavimento drenante                    

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Tipuana Tipu de entre 18 y 20 cm de  
 perimetro. En alcorque con pavimento drenante.  
 195 195,00 
  _____________________________________________________  

 195,00 35,72 6.965,40 
PND39IE5013   ud   Arbol botella (Brachychiton populneus)                            

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Brachychiton populneus   
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 35,92 179,60 
PND39IE5014   ud   Polygala Myrtifolia 5L (Poligala)                                 

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Polygala Myrtifolia 5L  
 130 130,00 
  _____________________________________________________  

 130,00 23,34 3.034,20 
XTRASPALM     ud   Trasplante de palmera                                             

 Ud de trasplante de palmera de cualquier especie a lugar de reutilización en obra o dentro de Beni-  
 dorm, incluyendo poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y recorte  

 de raíces.  
 Palmera en hotel 6 6,00 
 Palmeras 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 190,30 1.712,70 
XTRASCIPRES  ud   Trasplante de ciprés                                              

 Ud de  trasplante de ciprés de cualquier especie a lugar de reutilización en obra o dentro de Beni-  
 dorm, incluyendo poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y recorte  
 de raíces.  
 Ciprés 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 156,94 4.708,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 JARDINERÍA .........................................................................................................  26.489,40 
 CAPÍTULO 14 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
XSEPARAD      Ud   Separador vial de caucho para carril bici                         

 Ud de Separador de carril Bici Mod. TIGRE01, fabricado en 1 sola pieza de medidas de  
 600x190x120mm alto. Separador color negro y cinta vulcanizada color amarillo. Montaje mediante 3  
 tacos+tornillos  
 CARRIL BICI 280 280,00 
  _____________________________________________________  

 280,00 31,51 8.822,80 
XPINTCB       m2   Pintura carril bici color según DF                                

 M2 de Revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema Compotop S/Aglo-  
 merado de 2 a 3 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento  
 Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, se-  
 gún UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de dos capas de regularización y  
 acondicionamiento de la superficie, con mortero, Compotop, color rojo (rendimiento aproximado de  
 1,75 kg/m² por capa), aplicadas con rastrillo de goma, sobre superficie soporte de aglomerado asfálti-  
 co (no incluida en este precio); y una capa de sellado con pintura al agua, Paintex, color rojo (rendi-  
 miento aproximado de 0,5 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma.  
 CARRIL BICI 1 2.094,00 2.094,00 
  _____________________________________________________  

 2.094,00 9,41 19.704,54 
SEÑAH1        m2   Pintura reflectante blanca tipo B                                 

 m² de pintura reflectante con microesferas de vidrio, blanca, tipo B, para marcas viales, coeficiente  
 de valoración  
 CARRIL BICI 1 100,17 100,17 
 CALLES 1 390,96 390,96 
  _____________________________________________________  

 491,13 5,60 2.750,33 
SEÑAH3        m    Pintura reflectante B linea discontin                             

 Ml de pintura reflectante con microesferas de vidrio, blanca, tipo B, para lineas viales discontínuas,  
 coeficiente de    
 CALLES 1 421,00 421,00 
  _____________________________________________________  

 421,00 3,03 1.275,63 
PINLINCON     m    Pintura linea continua blanca/amarilla                            

 Ml de  de pintura reflectante con microesferas de vidrio, blanca/amarilla, tipo B, para marcas viales,  
 coeficiente de va-  
 CARRIL BICI 1 2.479,00 2.479,00 
 CALLES 1 2.341,00 2.341,00 
 AMARILLA 1 202,00 202,00 
  _____________________________________________________  

 5.022,00 5,43 27.269,46 
NUEVA-01      m    Marca pintura vial 50cm                                           

 Ml de Marca vial transversal retrorreflectante en seco, de 50 cm, realizada con una mezcla de pintu-  
 ra acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada manualmente.  
 CARRIL BICI 1 127,00 127,00 
  _____________________________________________________  

 127,00 1,74 220,98 
  _______________  
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 TOTAL CAPÍTULO 14 SEÑALIZACION HORIZONTAL ...........................................................................  60.043,74 
 CAPÍTULO 15 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
SEÑAV1        Ud   Cartel indicador nombre calle                                     

 Ud. de cartel indicador del nombre de calle consistente en una banderola de aluminio anodizado ma-  
 rrón, con mar-   co y tapa de metacrilato de 80x60 cm. con la rotulación de la calle en letras doradas,  
 fija desmontable sobre un   poste cilíndrico de 3 m. de altura de aluminio lacado en marrón, incluso  
 placa de anclaje y accesorios, montado  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 200,35 1.202,10 
15.2          Ud   Señal tráfico Al ext. tipo P o R                                  

 Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvanizado, con retrorreflectancia ni-  
 vel 1 (E.G.). totalmente colocada y nivelada, incluso poste,  tornillería y soportes necesarios.  
 1 68,00 68,00 
  _____________________________________________________  

 68,00 147,57 10.034,76 
XE1402 0      ud   Bolardo material reciclado                                        

 Ud. Bolardo de forma cilíndrica de poliuretano capaz de absorber los impactos y recuperar su posi-  
 ción de 80 mm. de diámetro y 1.100 mm. de altura con aro reflectante de Fabregas o similar. Incluye  
 el suministro, anclaje al firme y coloc    ación mediante anclajes de tornillos a dados de hormigón.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 28 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 83,69 2.343,32 
NUEVA-04      Ud   Montaje y desmontaje de señalización                              

 Ud de Desmontaje y montaje de señal vertical triangular, con medios manuales, incluso transporte a  
 acopio de obra  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 3,23 35,53 
15.3          Ud   Cartel tipo AIMPE                                                 

 Ud de carterl tipo AIMPE de aluminio EG para 2 módulos de 160x30xcm incluso poste sencillo y  
 cimentación 70x70x70 cm de H-150.   
 calle 1 2 2,00 
 Calle 3 1 1,00 
 Av. Racharell 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 1.201,77 4.807,08 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 SEÑALIZACION VERTICAL .................................................................................  18.422,79 
 CAPÍTULO 16 ESTRUCTURA DE HORMIGON                                            
H100B40       m3   Hormigón H100 CB max40                                            

 m3. de hormigón en masa H-100, de planta, tamaño máximo 40 mm., consistencia blanda, verti-  
 do,extendido, nivelado y curado  
 1 33,63 33,63 
  _____________________________________________________  

 33,63 80,75 2.715,62 
ENCMETPL      m2   Encofrado-desencof metalico plano                                 

 m². de encofrado-desencofrado metálico plano a una o dos caras con paneles rigidizados, elementos  
 de fijación antielevación, pasadores, puntales metálicos o de rollizos incluso desencofrantes y limpie-  
 za  
 H7 2 47,50 7,00 665,00 
 H6 2 15,00 6,00 180,00 
 H5 2 15,00 5,00 150,00 
 H4 2 12,50 4,00 100,00 
 H3 2 16,25 3,00 97,50 
 H2 2 15,00 2,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 1.252,50 9,63 12.061,58 
XARAEH500     kg   Acero ferrallado-montado B 500s                                   

 Kg de Acero AEH-500 S montado en obra con ayuda de medios mecánicos y manuales, incluso  
 alambre de atar, separadores y elementos de arriostramiento  
 MURO 1 43.556,30 43.556,30 

  _____________________________________________________  

 43.556,30 2,57 111.939,69 
XHA30SR       m3   Hormigón HA-30/B/20/IIIa puesto en obra                           

 m3. de hormigón para armar HA-30/P/20/IIIa de planta, tamaño máximo 20 mm., consistencia plás-  
 tica con cono 5, incluido vertido con bomba, vibrado, curado, apuntalamiento y encofrado/desenco-  
 frado.  
 alzado muro 1 774,26 774,26 
  _____________________________________________________  

 774,26 90,81 70.310,55 
XMURRIB       m2   Muro ribazo H.pref.h=<2,5                                         

 M2 de muro ribazo, para protección de taludes altura máxima 2.5 m, y pendiente menor de 60º, for-  
 mado con piezas prefabricadas de hormigón de 33x17x36 cm, encajables, colocadas a tope, por hi-  
 ladas, distribuidas 16 Uds/m2 para la parte intermedia del muro, y recomendación de primera hilada  
 y última ciega, cuenta con unas 3,5 Uds/ml.  incluso excavación en zanja y base de apoyo de hor-  
 migón HM-15, alineado y acabado. Medida la superficie ejecutada  
 1 93,00 93,00 
  _____________________________________________________  

 93,00 71,76 6.673,68 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 ESTRUCTURA DE HORMIGON ...........................................................................  203.701,12 
 CAPÍTULO 17 DESVIOS PROVISIONALES Y VARIOS                                    
DESVAP        pa   Desvio provisional red agua potable                               

 Ud. de Partida alzada de abono íntegro para desvio provisional de la red de agua potable existente y  
 su mantenimiento, durante la ejecución de las obras, y hasta la instalación de la red definitiva. Com-  
 peltamente ejecutado y probado.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.295,33 1.295,33 
DESVALUM      pa   Mantenimiento red alumbrado existente                             

 Ud. de Partida alzada de abono íntegro para Desvio provisional de la red de alumbrado existente y  
 su mantenimieto, durante la ejecución de las obras, y hasta la instalación de la red definitiva. Com-  
 peltamente ejecutado y probado.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.096,00 2.096,00 
XREPO         pa   Partida alzada para reposiciones                                  

 Partida alzada de abono íntegro para las posibles reposiciones de instalaciones, pavimentos, mobilia-  
 rio, ...., que se deban realizar durante la obra de ejecucion de la urbanización, completamente termi-  
 nanas  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.619,16 1.619,16 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 DESVIOS PROVISIONALES Y VARIOS ..............................................................  5.010,49 
 CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO C111 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
E8105         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 me-  
 dios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 20,00 14,00 280,00 
E8106         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 me-  
 dios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 20,00 6,43 128,60 
E8111         Ud   Chaleco reflectante.                                              

 Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto y espaldera en tejido sintéti-  
 co. Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 471, herramientas y me-  
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 dios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 20,00 25,96 519,20 
E8101         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 auxi-  
 liares.  
  _________________________________________________  
 20,00 3,43 68,60 
E8103         Ud   Mascarilla antipolvo 1 uso.                                       

 Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para partículas clasificación FFP1. Norma-  
 tiva aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 149, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 20,00 11,65 233,00 
E8119         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.  
  _________________________________________________  
 20,00 12,86 257,20 
E8104         Ud   Filtro para mascarilla.                                           

 Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla dependiente del medio ambien-  
 te. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 143, herramientas y medios auxilia-  
 res.  
  _________________________________________________  
 20,00 1,73 34,60 
E8107         Ud   Guantes finos de goma.                                            

 Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o PVC sobre soporte jersey al-  
 godón y puños elásticos. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388,  
 EN 374-2, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 20,00 1,73 34,60 
E8108         Ud   Guantes de cuero.                                                 

 Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos mecánicos. Tallaje según necesida-  
 des. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, herramientas y me-  
 dios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 20,00 1,87 37,40 
E8117         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 modificacio-  
 nes EN 420, EN 60903, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 20,00 39,21 784,20 
E8109         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.  
  _________________________________________________  
 20,00 21,92 438,40 
E8110         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.  
  _________________________________________________  
 20,00 27,05 541,00 
E8118         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.  
  _________________________________________________  

 10,00 42,96 429,60 
E8113         Ud   Protector auditivo.                                               

 Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por dos casquetes que se ajustan con-  
 venientemente 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.  
  _________________________________________________  
 20,00 14,80 296,00 
E8115         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.  
  _________________________________________________  
 10,00 17,86 178,60 
E8102         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.  
  _________________________________________________  
 20,00 7,27 145,40 
E8116         Ud   Cinturón portaherramientas                                        

 Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de diversas herramientas, para to-  
 do tipo de trabajo, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 10,00 11,99 119,90 
E8131318      Ud   Botas de seguridad de lona                                        

 Ud. de suministro de par de botas de seguridad de lona, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 20,00 24,19 483,80 
E8131304      Ud   Gafas seguridad para oxicorte                                     

 Ud. de suministro de gafas de seguridad para oxicorte, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 10,00 7,27 72,70 
E8131311      Ud   Mandil cuero para soldador                                        

 Ud. de suministro de mantil de cuero para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 10,00 14,83 148,30 
E8131312      Ud   Manguitos para soldador                                           

 Ud. de suministro de par de manguitos para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 10,00 34,79 347,90 
E8131313      Ud   Polainas para soldador                                            

 Ud. de suministro de par de polainas para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 10,00 39,69 396,90 
E8131314      Ud   Guantes para soldador                                             

 Ud. de suministro de par de guantes para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 10,00 11,95 119,50 
E8131308      Ud   Cinturón de seguridad                                             

 Ud. de suministro de cinturón de seguridad, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 10,00 24,17 241,70 
E8131323      Ud   Pantalla seguridad autógena                                       

 Ud. de suministro y distribución de pantalla de seguridad para trabajos de soldadura autógena, herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 10,00 18,72 187,20 
E81302        Ud   Pantalla seguridad soldador                                       
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 Ud. de suministro de pantalla para soldadura con visor de acetato incoloro, herramientas y medios  
 auxiliares.  
  _________________________________________________  
 10,00 19,15 191,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C111 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 6.715,80 
 SUBCAPÍTULO C112 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E8131328      Ud   Cartel indicativo sin soporte                                     

 MOPEONUd. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico e incluida colocación,  
 herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 10,00 8,14 81,40 
E8131339      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.  
  _________________________________________________  
 10,00 65,09 650,90 
E8131341      Ml   Pasillo seguridad                                                 

 Ml. de pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por estructura nodular metálica, pun-  
 tales nodulares telescópicos y entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos, to-  
 talmente instalada, incluso elementos de sujeción y anclaje, montaje y desmontaje, amortizable en  
 dos usos.  
  _________________________________________________  
 200,00 45,94 9.188,00 
E8215         Ml   Pasillo de seguridad zanja                                        

 Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro e instalación de pasarela com-  
 puesta 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 in-  
 termedio 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, reti-  
 rada, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 200,00 10,67 2.134,00 
E8201         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, instala-  
 ción, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.  
  _________________________________________________  
 25,00 32,24 806,00 
E8211         Ud   Señal tráfico manual, reflex                                      

 Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm de diámetro. Incluye suministro, man-  
 go de sujeción, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 25,00 11,52 288,00 
E8212         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, instala-  
 ción, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 15,00 40,48 607,20 
E8202         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.  
  _________________________________________________  
 15,00 7,17 107,55 
E8210         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.  
  _________________________________________________  
 2.500,00 0,06 150,00 
E8216         Ud   Conos de balizamiento                                             

 Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de base. Incluye suministro, colo-  
 cación, clavado al suelo con puntas de acero, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxi-  
 liares.  
  _________________________________________________  
 50,00 6,25 312,50 
E8205         Ud   Baliza luminosa intermitente.                                     

 Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma 8.3 IC-MOPU. Incluye su-  
 ministro, colocación, anclajes, baterías, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.  
 Amortizable en 2 usos.  
  _________________________________________________  
 150,00 9,16 1.374,00 
E8206         Ud   Jalón señalización y coloca.                                      

 Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 20,00 9,18 183,60 
E8208         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 me-  
 dios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 400,00 10,21 4.084,00 
E8217         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.   
  _________________________________________________  
 400,00 9,88 3.952,00 
E8213         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.  
  _________________________________________________  
 5,00 19,71 98,55 
E8218         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.  
  _________________________________________________  
 15,00 53,92 808,80 
E8222         Ud   Cuadro general obra Pmax 80 Kw                                    

 Ud. Cuadro general obra Pmax = 80 kw, compuesto por armario metálico con revestimiento de po-  
 liéster con cerradura, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-  
 co de 4x160 A, relé diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s, transformador toroidal sensibilidad 0,3 A, un inte-  
 rruptor 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 su-  
 ministro, montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 3,00 432,49 1.297,47 
E8207         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.  
  _________________________________________________  
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 36,00 10,75 387,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C112 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 26.510,97 
 SUBCAPÍTULO C113 INSTALACIONES DE HIGIENE                                          
E8301         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 anodi-  
 zado 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, herra-  
 mientas y medios auxiliares  
  _________________________________________________  
 12,00 194,91 2.338,92 
E8302         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 galva-  
 nizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con la-  
 na 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 persia-  
 nas 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 eléctri-  
 co 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  
  _________________________________________________  
 12,00 194,91 2.338,92 
E8303         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 for-  
 mada 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 aglo-  
 merado 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 interrup-  
 tor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y devolución, herramientas y  
 medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 12,00 194,91 2.338,92 
E8304         Ud   Acometida agua potable provisional                                

 Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, vál-  
 vulas, conexión a red general, contador, etc. y desinstalación de todo ello, herramientas y medios  
 auxiliares.  
  _________________________________________________  
 2,00 65,96 131,92 
E8305         Ud   Acometida saneamiento provisional                                 

 Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, sifo-  
 nes, conexión a red general, etc. y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 2,00 58,48 116,96 
E8306         Ud   Acometida energía eléctrica provisional                           

 Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro e instalación de conductores, me-  
 canismos de protección, llaves, conexión a red general, contador, etc. y desinstalación de todo ello,  
 herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 2,00 80,21 160,42 
E8310         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 auxi-  
 liares.  
  _________________________________________________  
 20,00 4,34 86,80 
E8311         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.  
  _________________________________________________  
 3,00 7,89 23,67 
E8312         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.  
  _________________________________________________  
 6,00 5,40 32,40 
E8315         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.  
  _________________________________________________  
 4,00 45,41 181,64 
E8320         Ud   Calienta platos 1500 W                                            

 Ud. Calientaplatos de 1500 W. de potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro e instala-  
 ción en caseta, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 3,00 74,13 222,39 
E8321         Ud   Radiador infrarrojos 1000 W                                       

 Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 W de potencia, amortizable en dos usos. Incluye sumi-  
 nistro, instalación conexión eléctrica, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 2,00 12,24 24,48 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C113 INSTALACIONES DE HIGIENE 7.997,44 
 SUBCAPÍTULO C114 MEDICINA PREVENTIVA                                               
E8401         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 suminis-  
 tro, instalación, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 3,00 118,19 354,57 
E8402         Ud   Reposición material sanitario                                     

 Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el botiquín de urgencias. Incluye su-  
 ministro y colocación en botiquín existente, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 6,00 92,44 554,64 
E8403         Ud   Reconocimiento medico.                                            

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al comienzo de la obra y revisio-  
 nes periódicas, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 20,00 15,36 307,20 
D41IA201      H    Equipo de limpieza y conservacion                                 

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  _________________________________________________  
 150,00 37,78 5.667,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C114 MEDICINA PREVENTIVA ........  6.883,41 
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SUBCAPÍTULO C115 FORMACIONES Y REUNIONES                                           
E8501         Ud   Reunión mensual comité seguridad                                  

 Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de seguridad y salud laboral com-  
 puesto por dos personas, herramientas y medios auxiliares.  
  _________________________________________________  
 12,00 34,54 414,48 
E8502         Ud   Formación de personal                                             

 Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral, impartida a grupos de 25 trabaja-  
 dores 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.  
  _________________________________________________  
 60,00 19,18 1.150,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C115 FORMACIONES Y REUNIONES 
 1.565,28 
 SUBCAPÍTULO C116 TRABAJOS FIBROCEMENTO                                             
 APARTADO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
UD001         ud   Vestuario para trabajos de desamiantado                           

 Ud de kit necesario para trabajos de desamiantado  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 49,79 149,37 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ... 149,37 
 APARTADO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
UD-030        ud   Unidad de descontaminación para trabajos con fibrocemento         

 Ud. Unidad de descontaminación para trabajos con fibrocemento  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.455,93 4.455,93 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 4.455,93 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C116 TRABAJOS FIBROCEMENTO . 4.605,30 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  54.278,20 
 CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO GR01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
G010001       m3   Separación residuos construcción/demolición                       

 M3 de Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón,  
 cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos…) genera-  
 dos en la ejecución de las obras, con medios manuales y mecánicos, así como vertido en los dife-  
 rentes contenedores de residuos previstos en obra. Medido el volumen clasificado.  
 CONSTRUCCIÓN  
 Separación residuos 1 1.202,887 1.202,887 
  _____________________________________________________  

 1.202,89 3,75 4.510,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR01 TRABAJOS PREVIOS ............. 4.510,84 
 SUBCAPÍTULO GR02 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS                                 
GR_FOM0020    m3   Carga y transporte RCD no peligrosos no pétreos                   

 M3 de Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de carác-  
 ter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embalajes de  
 estos materiales así como biodegradables del desbroce), a gestor o planta de valorización autoriza-  
 dos, realizado por transportista autorizado por Consejería de Medio Ambiente correspondiente, consi-  
 derando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores de residuos para acopio provisional en obra.  
 CONSTRUCCIÓN  
 Residuos madera 1 90,217 90,217 
 Residuos plásticos 1 12,029 12,029 
 Residuos papel/cartón 1 6,014 6,014 

 DEMOLICIÓN  
 Retirada cerramientos metálicos 1 1,984 1,984 
 Retirada tuberías plásticas 1 9,622 9,622 
 Desbroce terreno 1 212,400 212,400 
 Demolición forjados (acero) 1 1,792 1,792 
 Demolición soleras (acero) 1 0,435 0,435 
  _____________________________________________________  

 334,49 6,98 2.334,74 
GR_FOM0030    m3   Carga y transporte RCD no peligrosos pétreos                      

 M3 de Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de carác-  
 ter carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales  
 cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas, a gestor o planta de valorización au-  
 torizados, realizado por transportista autorizado por Consejería de Medio Ambiente correspondiente,  
 considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores de residuos para acopio provisional en  
 obra.  
 CONSTRUCCIÓN  
 Residuos hormigón 1 427,025 427,025 
 Residuos bituminosos 1 360,866 360,866 
 Residuos cerámicos 1 12,029 12,029 
 DEMOLICIÓN  
 Demolición firmes bituminosos 1 730,005 730,005 
 Demolición aceras 1 512,640 512,640 
 Arranque bordillos 1 33,958 33,958 
 Demolición cerramientos de hormigón 1 43,157 43,157 
 Demolición cerramientos cerámicos 1 20,275 20,275 
 Retirada tuberías hormigón 1 48,055 48,055 
 Demolición pozos de registro 1 72,885 72,885 
 Demolición muro mampostería 1 54,000 54,000 
 Demolición muros de hormigón 1 53,158 53,158 
 Demolición muros edificaciones 1 39,398 39,398 
 Demolición muro ribazo 1 20,966 20,966 
 Demolición forjados (hormigón) 1 46,400 46,400 
 Demolición soleras (hormigón) 1 20,880 20,880 
  _____________________________________________________  

 2.495,70 6,59 16.446,66 
GR_FOM0040    m3   Carga y transporte tierras                                        

 M3 de Carga y transporte de tierras y piedras procedentes de las excavaciones de la obra, a gestor  
 o planta de valorización autorizados, realizado por transportista autorizado por Consejería de Medio  
 Ambiente correspondiente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores para acopio  
 provisional en obra.  
 CONSTRUCCIÓN  
 Suelos sobrantes 1 150,361 150,361 
 Piedras sobrantes 1 18,043 18,043 
 EXCAVACIÓN  
 Excavación desmonte 1,15 8.076,000 9.287,400 
  _____________________________________________________  

 9.455,80 6,74 63.732,09 
G04R0001      ud   Entrega, alquiler, recogida y transporte contenedor 1 m3 residuo  

 Ud de Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos pro-  
 cedentes de la construcción y demolición considerados como peligrosos en la legislación vigente lle-  
 vado a cabo por empresa autorizada en el Registro General de Residuos para operaciones de reco-  
 gida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor. No incluido coste de verti-  
 do pero sí el del contenedor.  
 CONSTRUCCIÓN  
 Residuos sólidos urbanos 31 31,000 
 Residuos potencialmente peligrosos 7 7,000 
 DEMOLICIÓN  
 Retirada tuberías fibrocemento 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 40,00 136,80 5.472,00 
G10V0001      ud   Gestión integral residuos de fibrocemento                         

 Ud de Gestión integral residuos de fibrocemento consistente en:   
    1) Inspección técnica de higiene industrial.  
    2) Identificación de la presencia de amianto con análisis de laboratorio en caso necesario.  
    3) Gestión de la retirada de amianto (Proyecto de retirada de amianto en la Conselleria correspon-  
 diente, Inspección de Trabajo y gabinetes de seguridad e higiene).   
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    4) Instalación de unidad de descontaminación.  
    5) Encapsulamiento previo de asbesto.  
    6) Tramitación de documentos, permisos y solicitudes necesarios para su traslado y tratamiento.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.356,06 1.356,06 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR02 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
 89.341,55 
 SUBCAPÍTULO GR03 VERTIDO DE RESIDUOS                                               
GR_FOM0021    m3   Canon de vertido RCD no peligrosos no pétreos                     

 M3 de Canon de vertido de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de carácter  
 no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embalajes de estos  
 materiales así como biodegradables del desbroce), a gestor o planta de valorización autorizados, pa-  
 ra operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso.  
 CONSTRUCCIÓN  
 Residuos plásticos 1 12,029 12,029 
 Residuos papel/cartón 1 6,014 6,014 
 Residuos madera 1 90,217 90,217 
 DEMOLICIÓN  
 Retirada cerramientos metálicos 1 1,984 1,984 
 Retirada tuberías plásticas 1 9,622 9,622 
 Desbroce terreno 1 212,400 212,400 
 Demolición forjados (acero) 1 1,792 1,792 
 Demolición soleras (acero) 1 0,435 0,435 
  _____________________________________________________  

 334,49 7,00 2.341,43 
GR_FOM0031    m3   Canon de vertido RCD no peligrosos pétreos                        

 M3 de Canon de vertido de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de carácter  
 carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales ce-  
 rámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas, a gestor o planta de valorización autori-  
 zados, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en últi-  
 mo caso.  
 CONSTRUCCIÓN  
 Residuos bituminosos 1 360,866 360,866 
 Residuos hormigón 1 427,025 427,025 
 Residuos cerámicos 1 12,029 12,029 
 DEMOLICIÓN  
 Demolición firmes bituminosos 1 730,005 730,005 
 Demolición aceras 1 512,640 512,640 
 Arranque bordillos 1 33,958 33,958 
 Demolición cerramientos de hormigón 1 43,157 43,157 
 Demolición cerramientos cerámicos 1 20,275 20,275 
 Retirada tuberías hormigón 1 48,055 48,055 
 Demolición pozos de registro 1 72,885 72,885 
 Demolición muro mampostería 1 54,000 54,000 
 Demolición muros de hormigón 1 53,158 53,158 
 Demolición muros edificaciones 1 39,398 39,398 
 Demolición muro ribazo 1 20,966 20,966 
 Demolición forjados (hormigón) 1 46,400 46,400 
 Demolición soleras (hormigón) 1 20,880 20,880 
  _____________________________________________________  

 2.495,70 9,79 24.432,90 
G03V0001      m3   Canon de vertido tierras de la excavación                         

 M3 de Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos de tierra procedentes de la excavación,  
 con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 CONSTRUCCIÓN  
 Suelos sobrantes 1 150,361 150,361 
 Piedras sobrantes 1 18,043 18,043 
 EXCAVACIÓN  
 Excavación desmonte 1,15 8.076,000 9.287,400 
  _____________________________________________________  

 9.455,80 2,90 27.421,82 
G04V0001      ud   Canon de vertido contenedor 1 m3 residuos peligrosos              

 Ud de Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de amianto o metálicos, papel o cartón contami-  
 nados por sustancias peligrosas (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos  

 según legislación vigente, a gestor de residuos autorizado para operaciones de valorización o elimi-  
 nación.  
 CONSTRUCCIÓN  
 Residuos sólidos urbanos 31 31,000 
 Residuos potencialmente peligrosos 7 7,000 
 DEMOLICIÓN  
 Retirada tuberías fibrocemento 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 40,00 156,60 6.264,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR03 VERTIDO DE RESIDUOS .......  60.460,15 
 SUBCAPÍTULO GR04 INSTALACIONES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS                            
G12I0002      m    Valla de cerramiento provisional H=2,00 m                         

 Ml de Valla de cerramiento provisional de altura 2,00 m formada por postes de acero galvanizado de  
 40 mm de diámetro y 1,50 mm de espesor, colocados a una separación de 4,00 m entre ejes, con  
 malla de alambre de acero de simple torsión. Incluso parte proporcional de postes de esquina y ati-  
 rantado, cimiento de hormigón HM-20/P/20/I y puerta de acceso para vehículos de carga.  
 Perímetro punto limpio 2 21,500 43,000 
 2 3,000 6,000 
 Vallado interno residuos peligrosos 1 4,000 4,000 
 1 2,500 2,500 
  _____________________________________________________  

 55,50 9,65 535,58 
G12I0001      m2   Acondiconamiento del terreno para zona de acopios                 

 M2 de Acondicionamiento del terreno para formación de zona impermeable de acopios y ubicación  
 de contenedores de gestión de residuos, con diferentes materiales. Incluye tratamiento del drenaje,  
 ejecución de plataformas y retirada/demolición de las mismas una vez ejecutadas las obras.  
 Instalación punto limpio 1 21,500 3,000 64,500 
  _____________________________________________________  

 64,50 12,35 796,58 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR04 INSTALACIONES PARA GESTIÓN 
 1.332,16 
  _____________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  155.644,70 
  _____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  3.617.446,07 
 

 

En Benidorm, marzo de 2018. 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Crespo Zaragoza 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS ...........................................................................................................................................  62.626,31 1,73 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  164.909,94 4,56 
03 REDES DE SANEAMIENTO .................................................................................................................................................  142.248,69 3,93 
04 RED DE PLUVIALES ............................................................................................................................................................  1.001.972,27 27,70 
05 REDES ELECTRICAS ..........................................................................................................................................................  751.986,28 20,79 
06 ALUMBRADO PUBLICO .......................................................................................................................................................  222.572,55 6,15 
07 REDES TELEFONICAS ........................................................................................................................................................  16.852,91 0,47 
09 RED AGUA POTABLE Y RIEGO ..........................................................................................................................................  120.937,06 3,34 
10 RED DE GAS ........................................................................................................................................................................  13.775,09 0,38 
11 PAVIMENTACIONES ............................................................................................................................................................  540.410,11 14,94 
12 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................................................................  55.564,42 1,54 
13 JARDINERÍA .........................................................................................................................................................................  26.489,40 0,73 
14 SEÑALIZACION HORIZONTAL ............................................................................................................................................  60.043,74 1,66 
15 SEÑALIZACION VERTICAL .................................................................................................................................................  18.422,79 0,51 
16 ESTRUCTURA DE HORMIGON ..........................................................................................................................................  203.701,12 5,63 
17 DESVIOS PROVISIONALES Y VARIOS ..............................................................................................................................  5.010,49 0,14 
18 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  54.278,20 1,50 
19 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  155.644,70 4,30 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.617.446,07 
 13,00 % Gastos generales.............................  470.267,99 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  217.046,76 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 687.314,75 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  903.999,77 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.208.760,59 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.208.760,59 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA  EUROS con
  
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 ,  

 

En Benidorm, marzo de 2018. 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Crespo Zaragoza 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 


