
CUADRO DE PRECIOS 1
PRESUPUESTO 2 ACTUACIONES                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                     
01.1         m3  DEMOLICIÓN COMP.MAMPOSTERÍA                                     40,54

Demolición con compresor de fábrica de mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y carga
de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.2         m2  RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN.                                    2,08
Retirada de capa vegetal, por medios manuales, incluso carga de productos, sin transporte.

DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.3         M2  DEMOLICION DE PAVIMENTOS                                        4,60

Demolición, con martillo compresor de 2000 l/min., de pavimento de baldosa hidráulica estriada
(incluida solera), hormigón y M.B.C., bordillos, soleras... i/retirada de escombros, maquinaria
auxiliar de obra, con un espesor medio de 30 cm, incluso carga y transporte a vertedero contro-
lado.

CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.4         M3  DESMONTE EN TERRENO MEDIO                                       4,10

M3. Desmonte en cualquier tipo de terreno, hasta llegar a la cota de explanación por medios me-
cánicos, i/ carga,

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.5         M2  RESANTEO DE LA EXPLANACION                                      0,27

M2. Rasanteo, perfilado y compactación de la explanación por medios mecánicos, inlcuso pre-
via humectación de la misma para obtener la humedad óptima del material a compactar.

CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.6         m   DESMONTAJE DE VALLA                                             2,45

Desmontaje de valla y puerta, anclada a murete de hormigón, incluso carga sobre camión, sin in-
cluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p.
de medios auxiliares.

DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.7         m3  DEMOL.COMP. HORMIGÓN ARMADO                                     55,74

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FIRMES Y AREAS PEATONALES                                       
02.1         m2  SOLER.HA-25, 20cm.ARMA.#15x15x8                                 17,47

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.2         m.  BORDILLO MOPU HORMIGÓN GRIS 14-12x15x25 cm.                     12,91

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e infe-
rior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
02.3         m.  RIGOLA HORMIGÓN PREF.15x60x33 cm.                               28,18

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 15x60x33 cm., sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.

VEINTIOCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.4         m2  PAV.LOSETA CEM. PASTILLAS/BOTÓN COLOR 20x20                     11,11

Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cuadrados tipo pastillas o circu-
lares tipo botón, igual al existente en Sto.Domingo de la Calzada, se alteranaran en color rojo y
gris, segun planos, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor (no incluida
en esta partida), sentada con mortero de cemento, i/p.p. de baldosas con cambio de textura y co-
lor en zonas de paso de vehículos, piezas especiales para rebaje en pasos de cebra también
con cambio de textura y color, juntas de dilatación, enlechado y limpieza.  Todo según planos.
Incluido recercado y acomodo de todo tipo de arquetas de registro.

ONCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.5         Ud  ALCORQUE HORM. POSTENSA A-B                                     17,25

Ud. Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm. en pie-
zas de  0,90x0,45 m. de 6 cm. de espesor.

DIECISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
02.6         m2  M.B.C. CAPA ROD.DREN.PA-12 e=6 cm. D.A.<20                      8,92

Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa en Caliente tipo PA-12 en capa de rodadura
drenante de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y com-
pactación, incluso riego de imprimación asfáltica, capa base de mezcla bituminosa, y segunda
capa de riego de imprimación asfáltica de adherencia para después aplicar la capa final, filler de
aportación y betún.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.7         M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      18,98

Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), extendida, humectada, compactada hasta el 98%
del P.M. y perfilada por medio de motoniveladora, en base granular, medida sobre perfil.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.8         M3  ZAHORRA NATURAL EN SUB BASE                                     17,42

Zahorra natural seleccionada (ZN 25), extendida, humectada, compactada hasta el 98% del
P.M. y perfilada por medio de motoniveladora, en subbase granular, medida sobre perfil.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.9         m2  SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x8                                 8,82

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.0         m3  TIERRAS VEGETALES CRIBADA                                       22,01

m3 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de
excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes
del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así co-
mo libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas
y suministradas a granel, incorporadas al terreno.

VEINTIDOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 VALLADO                                                         
03.1         M3  H. A. HA-25/P/20/IIa-45K MUROS V. M.                            135,49

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., ela-
borado en central en relleno de muros, incluso armadura B-500 S (45 kgs/m3), vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

03.2         M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            85,40
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostra, i/verti-
do por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
03.3         ud  VALLA METÁLICA                                                  94,71

Suministro y colocación de valla metálica, exactamente igual a la existente con perfiles de 2.2 y
10.10, anclada y colocada

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.4         ud  COLOCACIÓN VALLA EXISTENTE                                      30,17
Colocación de valla metálica y puerta recuperada de la propia obra, colocación. incluso nuevo
pintado y reparación de partes dañadas.

TREINTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 RED SANEAMIENTO                                                 
04.1         M3  EXCAVACION ZANJA DE SANEAMIENTO                                 3,56

M3. Ejecución de zanjas para saneamiento en todo tipo de terreno, con excavación mecánica,
incluso refino de fondos de la excavación, carga del material de la excavación sobre camión, in-
cluidas entibaciones en caso de ser necesarias y achique de agua.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.2         M3  RELLENO DE ZANJA DE ZAHORRA NATURAL                             12,77

M3. Relleno en zanja con zahorra natural bruta de préstamo según PG-3, medido sobre perfil, in-
cluso carga, transporte, vertido, extendiendo en tongadas sucesivas de espesor uniforme no su-
periores a 30 cm, humectacion y compactacion de las mismas hasta un 98% del P.M.. Total-
mente terminado.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.3         UD  ELIMINACION POZO                                                348,21

Ud. Eliminación de pozo de saneamiento que invade la futura acera. Conexión de la canaliza-
ción existente a un nuevo pozo (en otra partida) , realizada en pozo de registro, picado del anillo,
retirada del material sobrante, recibido del tubo y enfoscado. Totalmente terminado. Incluido repa-
ración del vial, asfalto

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

04.4         UD  POZO DE REG. PREF. Ø 1000mm                                     225,56
Ud. Pozo de registro prefabricado ø 100 cm, y altura hasta 2.00 m, formado por anillos de hormi-
gón prefabricado de ø 100 cm y 50 cms de altura, rematado con cono asimétrico de 70 cms de
altura, recibidos con mortero de cemento 1:6, colocados sobre solera 20 cm de espesor de
HM-20. Con tapa circular de fundición dúctil Dn 600 mm y 40 Tn de carga de rotura, cerco enra-
sado con el pavimento, pates empotrados 15 cms, separados cada 30 cms, recibido de los tubos
que acometen dicho pozo con mortero, incluso excavación, carga y transporte del material so-
brante y relleno y compactado posterior en el trasdós de los muros del pozo. Totalmente termina-
do.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04.5         Ml  TUBERIA PVC DE SANEAMIENTO Dn 250 mm                            10,66
Ml. Canalización para saneamiento realizada con tubería de PVC teja, tipo SN-4, con un diáme-
tro 250 mm, incluido accesorios de unión, sentado sobre cama de 10 cm de gravilla 6-12 y man-
to con el mismo material hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo, recibido de
los mismos en los pozos de registro, totalmente instalado.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.6         UD  SUMIDERO SIFÓNICO                                               98,05

Ud. Sumidero sifónico prefabricado de PVC, con teja extraible, i/ rejilla de fundición dúctil con
carga de rotura C-250, colocada a la cota de la rasante terminada, excavación, refuerzo perime-
tral con hormigón HM-20 y relleno perimetral posterior. Totalmente terminado. segun proyecto

NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
04.7         UD  CONEXION A RED EXISTENTE                                        62,58

Ud. Conexión de la nueva canalización con la red existente, realizada en pozo de registro, pica-
do del anillo, retirada del material sobrante, recibido del tubo y enfoscado. Totalmente terminado.

SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED ALUMBRADO                                                   
05.1         ML  CANALIZACION ALUMBRADO                                          11,15

Ml. Canalización para red de alumbrado con 4 tubos de PVC de D=110 mm. (2 para alumbrado
y 2 como previsión para la red de seguridad), con alambre guía,  sin incluir cables, incluso exca-
vación de zanjas, carga y trasnporte del material sobrante a vertedero controlado, pago de canon
de vertido, cama y refuerzo con hormigón HM-20, posterior relleno con zahorra natural seleccio-
nada (ZN 25) de aportación y compactación hasta el 98% del P.M.

ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
05.2         UD  ZAPATAS HORMIGÓN PARA POSTES                                    14,33

Ud. Zapata de hormigon en masa con pernos embebidos en el hormigón para apoyar y anclar
poste de 6 m de altura, Mod. BEGA 806-E., incluso excavación necesaira, colocación y anclaje
en obra del poste.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
05.3         UD  ARQUETAS REGISTRO ALUMBRADO.40x40x60 CM                         27,50

Ud. Formación de arqueta registrable para alumbrado, de hormigón y dimensiones
40x40x60cms. Con tapa de fundición dúctil de forma cuadrada y dimensiones 40x40cms,
C-250, totalmente acabada.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
05.4         ML  CIRCUITO CABLE 4x10 mm2                                         4,22

Ml. Cable conductor de Cu tipo RV 0,6/1 kv de 4x10 mm2, en canalización subterránea, coloca-
do.

CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05.5         UD  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        135,69

Ud. Conexión a red existente, demolición de  acera, i/conexión y reposición de paviementos, to-
talmente acabado.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

05.6         Ml  CABLE Cu 35 mm2                                                 2,69
Ml. Línea principal de puesta a tierra, con cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nomi-
nal, colocado en zanja de canalización de alumbrado.

DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.7         UD  COLUMNA MODELO Faro PT-145 Jupiter. Indalux                     308,11

Suministro e instalación de columna mod. Faro PT-145 Jupiter de Indalux de 3,20 metros de altu-
ra, de hierro fundido color negro, puerta de registro y con manguito de adaptación a luminaria.

TRESCIENTOS OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
05.8         UD  LUMINARIA Micenas IJMI CPO-TW140W/728                           492,26

Luminaria Micenas IJMI modelo CDP CPO-TW140W/728 RAL NEGRO FG 912300012096 de
Indelux. Clase I, IP66 IK09. Instalada incluyendo accesorios y conexionado.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
06.1         UD  TRANSLADO ARQUETA DE TELEFONÍA TIPO H                           537,72

Ud. Arqueta tipo "H" prefabricada para canalizacion telefónica, de dimensiones exteriores
1,10x1,00x0,97m., incluso excavación, carga y transporte del material sobrante a vertedero con-
trolado, pago del canon de vertido, 10 cm. de hormigon de limpieza HM-20 para asiento de la
misma, cerco de acero galvanizado y tapa de hormigón con el logotipo de la Compañía Suminis-
tradora segun normas de la C.T.N.E y recibido de los conductos. Totalmente terminada. Incluido
la demolición de antigua arqueta y conexión de la canalización existente a este , retirada del ma-
terial sobrante, recibido del tubo y enfoscado. Incluida reparación del asfalto. Totalmente termina-
do.

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO, ARBOLADO Y SEÑALIZACION                             
07.1         ud  BANCO TIPO NEOBARCINO UM304                                     292,31

Suministro y colocación de banco tipo NEOBARCINO UM304 150201901, incluso anclaje.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

07.2         ud  ACER PLA."CRI. KING" DE >18 CM CONTENEDOR                       145,08
ud Suministro y plantación de Acer platanero "crimson king" de más de 18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.8 x 0.8 x 0.8 m y primer riego, en contenedor.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

07.3         Ud  PAPELERA CIRCULAR                                               71,43
Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo Circular PA600M Benito con
soporte y contenedor de acero de 20 litros de capacidad, galvanizado y pintado.

SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.4         m2  SÍMBOLOS REPINTADO CONVENC.                                     7,93
Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transver-
sales de detención, etc., realmente repintado, con pintura convencional.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
08.1         u   GESTION DE RESIDUOS                                             6.272,43

UD. Gestión de Residuos según Estudio de Gestión de Residuos.

SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.1         ud  CASETA VEST.15,00 m² <6 m                                       877,23

ud Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribu-
ción interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vi-
driería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-175 armado con acero AEH-400,
placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la nor-
mativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

09.2         ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      4,35
ud Casco de seguridad homologado

CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.3         ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    4,33

ud Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbo-
nato, para trabajos en ambientes pulverulentos.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
09.4         ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO                                       13,01

ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para
su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

TRECE  EUROS con UN CÉNTIMOS
09.5         ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                      4,34

ud Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en ni-
trilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.6         ud  PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE                                     26,94

ud Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fabricadas en lona y serraje
con piso de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metálica in-
terior, homologada.

VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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