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CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 1

MEDICIONES Ref.: promed1

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED

01 DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

01.01
U01AF200

m2 Demolición y levantado de pavimento existente con medios mecánicos, en lugares de difícil
acceso, incluso a mano, incluso peldaños, hormigón en masa, peldaños, escaleras, bordillos,
losas de granito, losas prefabricadas, losas de piedra natural, guijarros, cercos y tapas de
registros, etc... de 20/30 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a
la memoria y recuperación de piezas de granito, piedra natural o prefabricadas, y cercos y tapas
de registro, y traslado a dependencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

C/ DEL FUERO. PZ DE LA MERCED. C/ STA.
MARÍA

1 643.00 643.00

C/ STA. MARÍA (ZONA PLAZA MANGANA)
pavimento superficial

1 326.00 326.00

Solera previa 1 326.00 326.00
Total partida: 01.01 ......................................................................................................... 1 295.00

01.02
U17VAU040

ud Desmontado de todo tipo de mobiliario urbano, papelera, banco, señalización, jardineras,
bolardos, y recuperación de piezas, traslado y montaje en dependencias municipales o lugar
definido por la Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

PAPELERAS 4 4.00
SOPORTE TALANQUERAS 4 4.00

Total partida: 01.02 ................................................................................................................ 8.00

01.03
U01AF213

ud Cala a realizar para conexiones con servicios existentes, por medios mecánicos o manuales,
demolición, excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en
terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según
anejo a la memoria, hasta 2 m de profundidad, relleno y compactación posterior, reposición
idéntica del pavimento existente, cualquier tipo de material, incluso retirada y carga de productos
con transporte a vertedero. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

SANEAMIENTO 2 2.00
ABASTECIMIENTO 2 2.00
ALUMBRADO 2 2.00
RED ELECTRICA 5 5.00
TELEFÓNICA 2 2.00

Total partida: 01.03 .............................................................................................................. 13.00

01.04
R03IM010

m Desmontado de red de alumbrado público con grado de complejidad alta con recuperación de
elementos, incluso, caja de conexión, retirada de escombros y carga sobre camión, con gastos
de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, para
posterior transporte a vertedero y traslado a dependencias municipales o lugar definido por la
Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE 1 150.00 150.00
Total partida: 01.04 ............................................................................................................ 150.00

01.05
R03IS080

m. Demolición de colector o albañal, cualquier diámetro, por medios mecánicos o manuales, de
cualquier material, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

PZ MERCED Y C/ DEL FUERO 1 71.00 71.00
STA. MARÍA 1 57.50 57.50

Total partida: 01.05 ............................................................................................................ 128.50

01.06
R03IS010

m. Demolición de tubería de abastecimiento de agua cualquier material y diámetro, por medios
mecánicos o manuales, retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, con gastos
de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1 117.50 117.50
Total partida: 01.06 ............................................................................................................ 117.50



CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 2

MEDICIONES Ref.: promed1

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

01.07
R03IS100

ud Anulación o demolición de arqueta o registro, arqueta de paso, sumidero, sifónico, boca de riego,
boca de incendios, registro de gas, o acometida una vez puesta en servicio la nueva, de
cualquier servicio municipal o de compañía, en lugares de difícil acceso, con recuperación de
tapa de fundición, y traslado a dependencias municipales, relleno de hormigón  HM-20, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, con gastos de gestión de
los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

44 44.00
Total partida: 01.07 .............................................................................................................. 44.00

01.08
R03IS170

m. Anulación o demolición de pozo de registro de saneamiento, en lugares de difícil acceso, incluso
por medios manuales, con recuperación de tapa y cerco de fundición, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, y cercos y tapas de registro, y traslado a
dependencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa. Con gastos de gestión de
los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

8 8.00
Total partida: 01.08 ................................................................................................................ 8.00

01.09
U01EE010

m3 Excavación de caja de ensanche de plataforma por medios mecánicos, en cualquier tipo de
terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de
escaleras, con profundidad <1 m.,carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

C/ DEL FUERO. PZ DE LA MERCED. C/ STA.
MARÍA

1 643.00 0.40 257.20

Total partida: 01.09 ............................................................................................................ 257.20

01.10
U01EZ030

m3 Excavación en zanja por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a
mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos
de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

SANEAMIENTO
EJE 1
1-2 1 7.75 0.80 1.05 6.51
2-3 1 14.77 0.80 1.12 13.23
3-4 1 6.25 0.80 1.04 5.20
4-5 1 4.99 0.80 1.05 4.19
5-6 1 5.50 0.80 1.14 5.02
6-7 1 10.26 0.80 1.21 9.93
EJE 2
1-2 1 7.57 0.80 0.92 5.57
2-3 1 9.14 0.80 0.97 7.09
3-4 1 9.57 0.80 0.96 7.35
4-5 1 10.51 0.80 0.82 6.89
5-6 1 12.61 0.80 0.41 4.14
En el saneamiento le ha sido descontados 40 cm
de la excavación de
caja con respecto al terreno original de los perfiles
longitudinales
ABASTECIMIENTO 1 116.00 0.40 0.60 27.84

1 2.00 0.40 0.60 0.48
GAS 1 112.00 0.40 0.50 22.40
acometidas GAS 1 2.00 0.40 0.50 0.40

1 3.00 0.40 0.50 0.60
1 4.00 0.40 0.50 0.80
1 3.00 0.40 0.50 0.60
1 7.00 0.40 0.50 1.40
1 15.00 0.40 0.50 3.00
1 7.00 0.40 0.50 1.40
1 3.00 0.40 0.50 0.60
1 3.00 0.40 0.50 0.60

Total partida: 01.10 ............................................................................................................ 135.24
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MEDICIONES Ref.: promed1

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

01.11
U01EC030

m3 Excavación en cimientos y pozos en roca, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a
mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos
de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

POZOS SANEAMIENTO
EJE 1
1 1 1.25 1.25 1.31 2.05
2 1 1.25 1.25 1.59 2.48
3 1 1.25 1.25 1.45 2.27
4 1 1.25 1.25 1.44 2.25
5 1 1.25 1.25 1.45 2.27
6 1 1.25 1.25 1.63 2.55
7 1 1.25 1.25 1.60 2.50
EJE 2
1 1 1.25 1.25 1.32 2.06
2 1 1.25 1.25 1.33 2.08
3 1 1.25 1.25 1.41 2.20
4 1 1.25 1.25 1.31 2.05
5 1 1.25 1.25 1.13 1.77
6 1 1.25 1.25 0.50 0.78

Total partida: 01.11 .............................................................................................................. 27.31

01.12
E02EAA050

m3 Excavación tipo arqueológica, en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca, incluso
dura, a mano o con compresor, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al
vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a
la memoria. Incluso protección mediante extendido de capa de árido lugero arlita, y lámina de
geotextil. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

ZONA DE ATAJEA 1 40.00 0.60 0.60 14.40
Total partida: 01.12 .............................................................................................................. 14.40

01.13
U01RZ020

m3 Relleno localizado en zanjas y trasdós de obras de fábrica , con zahorra natural Z-1 en zonas de
difícil acceso, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

SANEAMIENTO
EJE 1
1-2 1 9.06 0.80 0.55 3.99
2-3 1 10.75 0.80 0.62 5.33
3-4 1 6.25 0.80 0.54 2.70
4-5 1 4.99 0.80 0.55 2.20
5-6 1 5.50 0.80 0.64 2.82
6-7 1 10.26 0.80 0.64 5.25
EJE 2
1-2 1 7.57 0.80 0.42 2.54
2-3 1 9.14 0.80 0.47 3.44
3-4 1 9.57 0.80 0.46 3.52
4-5 1 10.51 0.80 0.42 3.53
POZOS SANEAMIENTO
EJE 1
1 4 1.25 0.10 1.31 0.66
2 4 1.25 0.10 1.59 0.80
3 4 1.25 0.10 1.45 0.73
4 4 1.25 0.10 1.44 0.72
5 4 1.25 0.10 1.45 0.73
6 4 1.25 0.10 1.63 0.82
7 4 1.25 0.10 1.60 0.80
EJE 2
1 4 1.25 0.10 1.32 0.66
2 4 1.25 0.10 1.33 0.67
3 4 1.25 0.10 1.41 0.71
4 4 1.25 0.10 1.31 0.66
5 4 1.25 0.10 1.13 0.57
6 4 1.25 0.10 0.50 0.25
ABASTECIMIENTO 1 116.00 0.40 0.30 13.92

1 2.00 0.40 0.30 0.24
GAS 1 112.00 0.40 0.30 13.44
acometidas GAS 1 2.00 0.40 0.30 0.24

1 3.00 0.40 0.30 0.36



CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 4

MEDICIONES Ref.: promed1

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .............................................................................................................. 72.30
1 4.00 0.40 0.30 0.48
1 3.00 0.40 0.30 0.36
1 7.00 0.40 0.30 0.84
1 15.00 0.40 0.30 1.80
1 7.00 0.40 0.30 0.84
1 3.00 0.40 0.30 0.36
1 3.00 0.40 0.30 0.36

Han sido descontados 40 cm de la excavación de
caja con respecto al terreno original

Total partida: 01.13 .............................................................................................................. 77.34

01.14
PROTPELD

m2 Protección de peldaños, para permitir el acceso de pequeña maquinaria, mediante colocación de
lámina de polietileno, y ejecución de solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor.
Incluso demolición a la finalización de los trabajos. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

PELDAÑOS EXISTENTES ANTEPLAZA 1 15.00 15.00
Total partida: 01.14 .............................................................................................................. 15.00

01.15
PROTARQ

m2 Protección arqueológica de elementos descubiertos en la ejecución de la obra, consistente en el
extendido de arcilla expandida F-3 (3-10 mm) de 10 cm de espesor, y geotextil Texxam 1000.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1 50.00 50.00
Total partida: 01.15 .............................................................................................................. 50.00



CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 5

MEDICIONES Ref.: promed1

SANEAMIENTO Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02 SANEAMIENTO

02.01
U07OEP490

m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa,
color teja y rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años
inferior a 2, con un diámetro 315 mm. y un diámetro interior de 285 mm, con unión por
embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje. Colocado en zanja
de manera manual, en zonas de difícil acceso, sobre una cama de hormigón en masa
HM-20/P/I, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado
hasta los riñones. Colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos
corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos. Entre la zahorra
natural subbase y hormigón base del paquete del firmes se colocará cinta avisadora color azul
<saneamiento>. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas. P.p. de  inspección por cámara de TV de la red terminada, con entrega de copia
grabada a la Dirección de Obra e informe. Instalada s/NTE-IFA-11. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

SANEAMIENTO
EJE 1
1-2 1 7.75 7.75
2-3 1 14.77 14.77
3-4 1 6.25 6.25
4-5 1 4.99 4.99
5-6 1 5.50 5.50
6-7 1 10.26 10.26
EJE 2
1-2 1 7.57 7.57
2-3 1 9.17 9.17
3-4 1 9.57 9.57
4-5 1 10.51 10.51
5-6 1 12.61 12.61

Total partida: 02.01 .............................................................................................................. 98.95

02.02
U07EIO010

ud Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; codo extraíble de PVC SN8 D200 con junta elástica
para formación de sifón; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla
C-250, de fundición dúctil abatible, sobre marco de medidas exteriores 717 x 345 mm, terminado
y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación mecánica en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria, incluido el relleno perimetral posterior.
Conectado pozo de registro con tubería PVC corrugado doble junta elástica SN8 D=200mm de 2
m. de longitud media, incluso excavación y tapado posterior de la zanja. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

IMBORNALES 11 11.00
Total partida: 02.02 .............................................................................................................. 11.00

02.03
U07ZMI010

ud Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2,2 m. de altura media útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-25/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de
espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono
asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de
fundición tipo Rexess o similar D400, recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la
excavación y con relleno perimetral al t iempo que se ejecuta la formación del pozo.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

POZOS SANEAMIENTO
EJE 1 7 7.00
EJE 2 6 6.00

Total partida: 02.03 .............................................................................................................. 13.00
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02.04
U07C013

ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, distancia media de 6 m.,
formada por excavación mecánica de zanjas de saneamiento en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria; incluso conexión desde arqueta de
pluviales a arqueta de fecales de tubería de PVC SN8 200 mm, de longitud media 3 m. Corte,
rotura, conexión, reparación y remate del pozo existente a conectar la acometida, incluso
colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm. de diámetro interior para varios usos para
desvío provisional de la acometida, colocación de tubería de PVC SN8 corrugado de 200 mm. de
diámetro interior, sobre una cama de hormigón en masa  HM-20/P/I, de espesor 10 cm.
debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones, tapado
posterior de la acometida con zahorra artificial, incluso remate en conexión con pozo, y con p.p.
de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

ACOMETIDAS 15 15.00
Total partida: 02.04 .............................................................................................................. 15.00

02.05
U07ALS010

ud Arqueta registrable tanto para aguas pluviales como para aguas fecales, de 40x40x50 cm. de
medidas interiores, i/excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a
mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, codo 90º para conexión de bajante, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, incluso relleno perimetral posterior con
material filtrante, y cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta, con
inscripción "SANEAMIENTO", remates perimetrales, y con p.p. de medios auxil iares.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

REGISTROS ACOMETIDAS SANEAMIENTO
FECALES Y PLUVIALES

15 15.00

Total partida: 02.05 .............................................................................................................. 15.00

02.06
E20WJX020

ud Colocación de 2 m de longitud de tubería de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro,
conectada a la bajante existente, recibido a fachada mediante abrazaderas de 2 tornillos, y
conectada a la arqueta de registro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

5 5.00
Total partida: 02.06 ................................................................................................................ 5.00

02.07
DESSANF

ud Partida alzada de abono íntegro para servicio provisional de saneamiento en la duración de la
obra, mediante conexiones de acometidas domiciliarias con tubería de PVC flexible, bombeos de
aguas fecales a pozos en funcionamiento aguas abajo. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

CALLE FUERO 1 1.00
CALLE STA Mª 1 1.00

Total partida: 02.07 ................................................................................................................ 2.00

02.08
U07OEP500

ud Conexión a la red de saneamiento existente, a pozo existente, a construir o directamente a
colector de saneamiento enterrado existente, con rotura y reposición de pozo o colector, incluso
demolición del pavimento, excavación, retirada de escombros a vertedero y materiales
procedentes de la excavación, hormigonado para estanqueidad mediante HM-20/P/20/I, relleno
mediante zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%, y reposición del pavimento existente.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

2 2.00
Total partida: 02.08 ................................................................................................................ 2.00
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03 ABASTECIMIENTO

03.01
U06TU010

m. Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de junta elástica flexible EPDM, clase C100, incluso piezas especiales y elementos de
conexión colocados, con certificado de producto en contacto con agua potable (bridas, anclajes
de hormigón, reducciones, tes, codos, curvas, tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p. de pruebas
de estanqueidad y presión, cinta avisadora color azul <abastecimiento>. Con supervisión del
Servicio Municipal de Aguas, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11. Revestimiento exterior aleación Zinc- Aluminio con capa de acabado y el
revestimiento interior mortero de cemento. Tubos marcados con estampación en frío o molde,
con nombre o marca de fabricante, año de fabricación, marca de FD y clase, DN. Norma
UNE-EN 545. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Abastecimiento 1 116.00 116.00
1 2.00 2.00

Total partida: 03.01 ............................................................................................................ 118.00

03.02
U06VAV027

ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. BELGICAST o similar, de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso bridas de
fundición y volante, bridas PN16, vástago AISI 316, tornillería de acero inoxidable, uniones rosca
- macho y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada. Cierre a derechas, eje acero
inoxidable AISI 420 o 316, tornillería acero A4, protección contra corrosión mínimo 150 micras.
Garantía de diez años. Cumplimiento de UNE-EN 1074 y RD140/2003. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

2 2.00
Total partida: 03.02 ................................................................................................................ 2.00

03.03
U06SA025

ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, o desagües de fondo, de
diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm, de 40x40x80 cm interior, i/excavación en roca,
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos
de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, incluso relleno perimetral posterior
con material filtrante, cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta, con
inscripción "ABASTECIMIENTO", remates perimetrales conmortero de cemento, terminada y con
p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

4 4.00
Total partida: 03.03 ................................................................................................................ 4.00

03.04
U06SR225

ud Dado de anclaje para piezas, válvulas, en conducciones de agua, de diámetro comprendidos
entre 100 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Te 1 1.00
Total partida: 03.04 ................................................................................................................ 1.00

03.05
E20AL030

ud Acometida, a la red general municipal de agua de fundición dúctil 100 mm., hasta una longitud
máxima de 6 m., realizada con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul de 1" de
diámetro PN16 atm, uso alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos
BELGICAST o similar, derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de paso en
bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", i/p.p. de piezas especiales, coquilla espuma
elastomérica, excavación de zanja, carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, prisma de arena y relleno necesario mediante aportación
de zahorra artificial, y accesorios, terminada y funcionando, i/ anulación de acometida y
recuperación de cerco y tapa una vez realizada la nueva, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

7 7.00
Total partida: 03.05 ................................................................................................................ 7.00
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03.06
E20AL060

ud Acometida a la red general municipal de agua de fundición dúctil 100 mm., hasta una longitud
máxima de 6 m., realizada con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul de 1 1/2"
de diámetro PN16 atm, uso alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos
BELGICAST o similar, derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de paso en
bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", i/p.p. de piezas especiales, coquilla espuma
elastomérica, excavación de zanja, carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, cama de arena y relleno necesario mediante aportación
de zahorra artificial, y accesorios, terminada y funcionando, i/ anulación de acometida y
recuperación de cerco y tapa una vez realizada la nueva, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

SEMINARIO MAYOR 1 1.00
MUSEO DE LAS CIENCIAS 1 1.00
FUERO Nº 9. A CENTRALIZACIÓN 1 1.00

Total partida: 03.06 ................................................................................................................ 3.00

03.07
U06SA110

ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluso excavación, y relleno perimetral posterior. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

10 10.00
Total partida: 03.07 .............................................................................................................. 10.00

03.08
U06WH015

ud Suministro e instalación de hidrante para incendios modelo BV- 05- 100-VA de Belgicast o
similar, racor Barcelona, en acera en arqueta con tapa, ambos de fundición, equipado con una
toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/ conexión a la red de distribución con
tubo de fundición D=100 mm, excavación y relleno posterior, instalado. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

2 2.00
Total partida: 03.08 ................................................................................................................ 2.00

03.09
U12RB010

ud Boca de riego racor Madrid, BV-05-63 Belgicast o similar, diámetro de salida de 40 mm., en
arqueta incluida, excavación, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución
fundición 100 m o PVC 110 mm,  PE AD 1 1/2", collarín de toma fundición, instalada.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

2 2.00
Total partida: 03.09 ................................................................................................................ 2.00

03.10
DESA

ud Desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante T de fundición dúctil, codo
90º FD 63 mm, válvula de compuerta cierre elástico 50 mm. BELGICAST, incluso arqueta para
ubicación de válvula 40x40x80, con tapa de fundición C-250, tubería PE AD 63 mm., excavación
de zanja de dimensiones 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad con carga y transporte del
material resultante a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, relleno localizado con productos procedentes de
préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, colocada en
zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, conexión y remates a pozo de saneamiento. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

1 1.00
Total partida: 03.10 ................................................................................................................ 1.00

03.11
U06VAF040

ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1 1.00
Total partida: 03.11 ................................................................................................................ 1.00

03.12
CONEXABAS

ud Conexión a la red de abastecimiento existente de cualquier tipo de material y diámetro, de la
nueva tubería, excavación de la cata y relleno de la misma, piezas especiales necesarias PN 16
atm, conforme especificaciones Servicio Municipal de Aguas, terminado, instalado y puesta en
servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

3 3.00
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Total partida: 03.12 ................................................................................................................ 3.00

03.13
DESINFF

ud Partida alzada de abono íntegro para desinfección de nueva tubería abastecimiento a la
finalización de las obras. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1 1.00
Total partida: 03.13 ................................................................................................................ 1.00

03.14
DESVF

ud Partida alzada de abono íntegro para servicio provisional de abastecimiento en la duración de la
obra, mediante red exterior con tubería principal de PE 63 mm AD CONSUMO HUMANO banda
azu a lo largo de todos los edificios afectados por la obra, en ambos márgenes de la calle,
colgada de elementos de fachada, conexiones de acometidas domiciliarias con tubería del mismo
material, y de diámetro adecuado a la acometida a conectar y aislamiento antiheladas con
coquilla aislante. Incluso conexionado a tuberías existentes en ramales no afectadas por la obra.
Incluye las modificaciones que sea necesario realizar a lo largo de la obra. El contratisata deberá
coordinarse con Aguas de Cuenca para la ejecución de este trabajo. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

1 1.00
Total partida: 03.14 ................................................................................................................ 1.00

03.15
CONT

ud Apertura en fachada o acera, de hueco para instalación de contador existente (no incluido en el
presente precio), situado actualmente en interior de vivienda, formación de hueco rematado
interiormente con mortero de cemento, puerta de aluminio de dimensiones 250x300x2 mm, para
hornacina de contador, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el
exterior, garras de fijación mural, colocada, desconexiones y nuevas conexiones. Recolocación
de contador existente en nueva ubicación en armario. Incluso p.p. de pequeño material, remates
de albañilería con materiales similares a los existentes en cada fachada, pintura, solicitud de
autorización del contratista al titular del inmueble, y medios auxiliares. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

10 10.00
Total partida: 03.15 .............................................................................................................. 10.00
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04 ALUMBRADO PÚBLICO

04.01
CANAL3x90

m. Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada, zanja de
dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón  HM-20/P/20/I, montaje
de 3 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro flexibles corrugados interior liso,
cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10
cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante
clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar
flotación de los mismos (la zanja únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón,
puesto que el resto de espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y
adoquinado) placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora sobre
la capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón base, color verde de <línea eléctrica>, sin
reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

1 18.00 18.00
1 20.30 20.30
1 24.00 24.00
1 12.00 12.00
1 12.50 12.50
1 16.00 16.00
1 18.00 18.00
1 18.00 18.00
1 8.00 8.00
1 14.00 14.00
1 6.00 6.00

Total partida: 04.01 ............................................................................................................ 166.80

04.02
CANAL1X90

m. Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada, zanja de
dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón  HM-20/P/20/I, montaje
de 1 tubo de material termoplástico de 90 mm. de diámetro flexibles corrugados interior liso,
cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10
cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante
clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar
flotación de los mismos (la zanja únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón,
puesto que el resto de espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y
adoquinado) placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora sobre
la capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón base, color verde de <línea eléctrica>, sin
reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

ALUMBRADO ORNAMENTAL 1 100.00 100.00
CONEXIONES ORNAMENTAL 22 0.50 11.00
CRUCE A LUMINARIA 1 4.00 4.00

Total partida: 04.02 ............................................................................................................ 115.00

04.03
TTIERAS

ud Puesta a tierra mediante pica de cobre de 2 m de longitud, clavada en arqueta del alumbrado
público para futura conexión de la puesta a tierra de red de alumbrado pública, incluso conexión
con luminaria con cable de tierra 1x2,5 mm2 (verde amarillo). Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

C/ DEL FUERO 3 3.00
PLAZA MERCED 2 2.00
C/ SANTA MARÍA 7 7.00

Total partida: 04.03 .............................................................................................................. 12.00
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04.04
U11SAA010

ud Arqueta 45x45x84 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación en roca, carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de
gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, solera de 10
cm. de hormigón HM20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, incluso relleno perimetral posterior
con material filtrante, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición C-250 con el rótulo
"ALUMBRADO", terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante espuma
de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

14 14.00
Total partida: 04.04 .............................................................................................................. 14.00

04.05
PROT

ud Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 2,5
m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso capuchón de
goma en parte superior para evitar entrada de agua, instalado y terminado. Recibido con
abrazaderas de 2 tornillos a fachada. Puesta a tierra del tubo. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

14 14.00
Total partida: 04.05 .............................................................................................................. 14.00

04.06
CONEX

ud Caja de conexión estanca CAHORS o similar moelo DF21/4Q para instalación en fachada, IP44
de dimensiones 179x121x80, instalación de bases portafusibles y fusibles de proteccion F-06 6
A, neutro no extraible N-20, con poder de corte 20 KA, bornas de conexion, conexiones,
totalmente instalado. Conexión de línea existente o luminaria. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

ORNAMENTAL 1 1.00
LUIMNARIAS Y CONEXIONES 12 12.00

Total partida: 04.06 .............................................................................................................. 13.00

04.07
LINEA10

ud Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 conductores de
cobre de 10 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV.,
conexionado, totalmente instalada, en servicio. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

1 18.00 18.00
1 20.30 20.30
1 24.00 24.00
1 12.00 12.00
1 12.50 12.50
1 16.00 16.00
1 18.00 18.00
1 18.00 18.00
1 8.00 8.00
1 14.00 14.00
1 6.00 6.00

SUBIDAS Y BAJADAS LUMINARIAS 24 6.00 144.00
Total partida: 04.07 ............................................................................................................ 310.80

04.08
LINEA6

ud Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 conductores de
cobre de 6 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV.; conexionado,
totalmente instalada, en servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

ALUMBRADO ORNAMENTAL 1 100.00 100.00
CONEXIONES ORNAMENTAL 22 0.50 11.00
SUBIDA A LUMINIARIA 1 9.00 9.00
CRUCE A LUMINARIA 1 4.00 4.00
SUBIDA A LUMINIARIA 1 10.00 10.00

Total partida: 04.08 ............................................................................................................ 134.00

04.09
CONEXLUM

m. Línea de conexión caja de protección con luminaria mediante manguera tripolar 3 conductores de
cobre de RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV. Conexionado,
totalmente instalada, en servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

CONEXIÓN CAJA - FAROL 12 6.00 72.00
Total partida: 04.09 .............................................................................................................. 72.00
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MEDICIONES Ref.: promed1

ALUMBRADO PÚBLICO Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

04.10
REDEQUIP

m. Suministro e instalación de cable para red equipotencial tipo VV-750 16 mm2, uniendo picas de
puesta a tierra, y de pica de puesta a tierra hasta caja de protección de luminaria conectada a
borne de tierra. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1 18.00 18.00
1 20.30 20.30
1 24.00 24.00
1 12.00 12.00
1 12.50 12.50
1 16.00 16.00
1 18.00 18.00
1 18.00 18.00
1 8.00 8.00
1 14.00 14.00
1 6.00 6.00

SUBIDAS A CAJAS DE LUMINARIAS 12 6.00 72.00
ALUMBRADO ORNAMENTAL 1 100.00 100.00
CONEXIONES ORNAMENTAL 22 0.50 11.00
SUBIDAS A CAJAS DE LUMINARIAS 1 9.00 9.00
CRUCE A LUMINARIA 1 4.00 4.00
SUBIDAS A CAJAS DE LUMINARIAS 1 10.00 10.00

Total partida: 04.10 ............................................................................................................ 372.80

04.11
E27HEC020

ud Restauración de luminaria y brazo existente tipo villa, consistente en lijado de óxidos y pintura,
limpieza manual, mano de imprimación de minio o antioxidante, pintura al esmalte brillante negra
dos manos. Sustitución de policarbonatos. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

12 12.00
Total partida: 04.11 .............................................................................................................. 12.00

04.12
REINSORN

ud Desmontaje y recuperación de luminarias de alumbrado ornamental estancas empotradas en
pavimento existente. Reinstalación y reconexión a nueva canalización eléctrica de red
ornamental, incluso con aportación de elementos deteriorados para asegurar su funcionamiento y
estanqueidad, instalado y funcionando. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

22 22.00
Total partida: 04.12 .............................................................................................................. 22.00

04.13
LEG

u Legalización de instalación eléctrica de baja tensión de alumbrado público, emisión de certificado
de instalador. Tramitaciones en la administración, incluso tasas.

1 1.00
Total partida: 04.13 ................................................................................................................ 1.00
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MEDICIONES Ref.: promed1

RED ELÉCTRICA Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05 RED ELÉCTRICA

05.01
U11SAA020

ud Arqueta 64x64x101 cm. libres, para paso, o derivación para red eléctrica, i/excavación, incluso en
roca, con dificil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo
a la memoria, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, relleno
perimetral posterior con material filtrante incluidos, con cerco y tapa cuadrada 69x69 cm. en
fundición resistente a tráfico medio C-250 con el rótulo "RED ELÉCTRICA", remates perimetrales
con hormigón coloreado, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante
espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

5 5.00
Total partida: 05.01 ................................................................................................................ 5.00

05.02
U09BCC030

m. Canalización de red de distribución para baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, zanja de
dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 96 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
incluso en roca, con difícil acceso, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2
tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, cuerda guía para cables, relleno con
una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de
redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, placa
protectora, relleno con zahorra artificial  (sólo se ha considerado un espesor de 19 cm de espesor
de zahorra artificial de relleno de zanja puesto que el resto está considerado denro de la subbase
de zahorra del paquete de firmes). Entre la zahorra natural subbase y hormigón base del paquete
del firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora <línea eléctrica>, sin
reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

1 18.00 18.00
1 21.00 21.00
1 28.00 28.00
1 18.00 18.00
1 21.00 21.00
1 4.00 4.00
1 1.25 1.25
1 31.00 31.00

Total partida: 05.02 ............................................................................................................ 142.25
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MEDICIONES Ref.: promed1

RED GAS Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

06 RED GAS

06.01
U08TP040

m Tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con banda amarilla según
UNE-EN1555, con un espesor de 3,3 mm, para redes de distribución de gas, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

RED GENERAL 1 116.00 116.00
ACOMETIDA 1 7.00 7.00

Total partida: 06.01 ............................................................................................................ 123.00

06.02
U08AP010

m Tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con banda amarilla según
UNE-EN1555, con un espesor de 3,3 mm, para redes de distribución de gas, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

acometidas GAS 1 2.00 2.00
1 3.00 3.00
1 4.00 4.00
1 3.00 3.00
1 15.00 15.00
1 7.00 7.00
1 3.00 3.00
1 3.00 3.00

Total partida: 06.02 .............................................................................................................. 40.00

06.03
AC63GAS

u Elementos en acometida de gas, incluyendo una válvula de acometida cuerpo de polietileno
diámetro 63 y extremos también en PE del mismo diámetro, provista de tapa, marco,
tubo de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión para unir tubería y
válvula conectado a una toma de carga de 63 a 63 Friatec o similar y p.p. de accesorios (codos,
tés, manguitos, caps, banda de señalización 30x250m, etc.), sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

1 1.00
Total partida: 06.03 ................................................................................................................ 1.00

06.04
AC32GAS

u Elementos en acometida de gas, incluyendo una válvula de acometida cuerpo de polietileno
diámetro 32 y extremos también en PE del mismo diámetro, provista de tapa, marco,
tubo de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión para unir tubería y
válvula conectado a una toma de carga de 63 a 32 Friatec o similar y p.p. de accesorios (codos,
tés, manguitos, caps, banda de señalización 30x250m, etc.), sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

acometidas GAS 8 8.00
Total partida: 06.04 ................................................................................................................ 8.00

06.05
TC

u Instalación de toma de carga de 63 a 20 con CAP de 20 para venteo de la línea y pruebas, y
manómetro de 1/2 con te y esfera de 63 con una escala de 0 a 6 bar. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

TOMA DE CARGA Y MANÓMETRO 1 1.00
Total partida: 06.05 ................................................................................................................ 1.00
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MEDICIONES Ref.: promed1

RED TELECOMUNICACIONES Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

07 RED TELECOMUNICACIONES

07.01
CANTELE

m Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes operadores,
enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 90 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de
gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, asiento con
10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 4 tubos de material termoplástico de 90 mm. de
diámetro incluidos en el presente precio, cuerda guía para cables, relleno con una capa de
hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos
corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, (la zanja
únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de espesores
corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado), placa protectora directamente
sobre el prisma de hormigón. Entre la zahorra artificial subbase y hormigón base del paquete del
f i rmes no inc lu ido en la  presente  un idad de obra,  c in t a  av i s ado ra  c o l o r  ve rde
<telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Según
normas de compañía y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de pavimento). Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

RED PRINCIPAL 1 10.00 10.00
1 16.00 16.00
1 12.00 12.00
1 28.00 28.00
1 27.00 27.00
1 2.00 2.00
1 20.00 20.00

Total partida: 07.01 ............................................................................................................ 115.00

07.02
U11TC160

m. Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes operadores,
enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 60 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de
gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, asiento con
10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos de material termoplástico de 63 mm. de
diámetro incluidos en el presente precio, cuerda guía para cables, relleno con una capa de
hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos
corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, (la zanja
únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de espesores
corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado), placa protectora directamente
sobre el prisma de hormigón. Entre la zahorra artificial subbase y hormigón base del paquete del
f i rmes no inc lu ido en la  presente  un idad de obra,  c in t a  av i s ado ra  c o l o r  ve rde
<telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Según
normas de compañía y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de pavimento). Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

CONEXIONES A FACHADAS 1 2.50 2.50
1 1.00 1.00
1 1.00 1.00
1 6.00 6.00
1 1.00 1.00
1 1.00 1.00
1 1.00 1.00

Total partida: 07.02 .............................................................................................................. 13.50

07.03
ARQTELEC

u Arqueta 40x40x84 cm. libres, para telecomunicaciones a compartir por los diferentes operadores
interesados, i/excavación en roca, carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de
ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, con cerco y tapa cuadrada
40x40 cm. en fundición C-250 con el rótulo "TELECOMUNICACIONES", remates perimetrales
con hormigón coloreado, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante
espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

8 8.00
Total partida: 07.03 ................................................................................................................ 8.00
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RED TELECOMUNICACIONES Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

07.04
PROT

ud Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 2,5
m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso capuchón de
goma en parte superior para evitar entrada de agua, instalado y terminado. Recibido con
abrazaderas de 2 tornillos a fachada. Puesta a tierra del tubo. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

SALIDAS TELECOMUNICACIONES 7 7.00
Total partida: 07.04 ................................................................................................................ 7.00
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PAVIMENTACIONES. Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

08 PAVIMENTACIONES.

08.01
U03CZ010

m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

C/ DEL FUERO. PZ DE LA MERCED. C/ STA.
MARÍA

1 643.00 0.25 160.75

C/ STA. MARÍA (ZONA PLAZA MANGANA) No se
va a excavar caja de ensanche en esta zona

1 326.00 0.10 32.60

Se trata de zahorra artificial para nivelar tras
demolición de solera exsitente en mal estado a
reponer.

Total partida: 08.01 ............................................................................................................ 193.35

08.02
E04SE030

m3 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado
en central, o in situ en lugares de difícil acceso, en solera, incluso vertido, encofrado de tabica
para peldañeados, o mediante reglas, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y
curado en soleras. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

C/ DEL FUERO. PZ DE LA MERCED. C/ STA.
MARÍA

1 643.00 0.15 96.45

C/ STA. MARÍA (ZONA PLAZA MANGANA) 1 326.00 0.15 48.90
Total partida: 08.02 ............................................................................................................ 145.35

08.03
U04PH010

m. Formación de peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocación de
armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5,
enriquecido con cemento, y curado, terminado. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

PELDAÑOS C/ DEL FUERO ACCESO A
VIVENDAS

1 1.70 1.70

1 2.00 2.00
1 1.60 1.60
1 3.40 3.40
1 2.80 2.80

Total partida: 08.03 .............................................................................................................. 11.50

08.04
U04BR135

m. Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x50x12 cm., sentada con
mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1 86.00 86.00
Total partida: 08.04 .............................................................................................................. 86.00

08.05
U04BR140

m. Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x30x12 cm., sentada con
mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

PLAZA MANGANA, TRANSVERSALES, EJE Y
LATERALES. RESTO TRANSVERSALES

1 370.00 370.00

Total partida: 08.05 ............................................................................................................ 370.00

08.06
EN15CM

m. Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x15x12 cm., sentada con
mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

LATERALES 1 124.00 124.00
1 134.00 134.00

Total partida: 08.06 ............................................................................................................ 258.00

08.07
U04BB025

m. Peldaño recto macizo de granito piconado de 15x25 cm., colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, remate con el mismo hormigón
contra calzada, rejuntado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

PELDAÑOS C/ DEL FUERO ACCESO A
VIVENDAS

1 1.70 1.70

1 2.00 2.00
1 1.60 1.60
1 3.40 3.40
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Suma y sigue: ................................................................................................................ 8.70
1 2.80 2.80

Total partida: 08.07 .............................................................................................................. 11.50

08.08
U04VCH120

m2 Pavimento de guijarros morro de río de tamaño 80 mm/150 mm. escogidos, ausentes de polvo e
impurezas, amasado y fabricado in situ, con cemento gris, a/c <0,45, y colocado en capa
uniforme de 7 cm. de espesor, clavado en base de microhormigón fresco de 8 cm de espesor,
ejecutando primeramente diagonales y cuadro perimetral mediante guijarros de mayor tamaño,
en cada cuadrado, rellenando posteriormente de forma paralela el resto del cuadrado con
guijarros escogidos de menor tamaño, extendido de capa de mortero M-160, alta dosificación de
cemento, i/ barrido con cepillo de raíces, curado periódico, tratamiento antiheladas, palmeado,
repaso, lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

1 779.00 779.00
Total partida: 08.08 ............................................................................................................ 779.00

08.09
IMPBAJFACH

m Impermeabilización de fachada bajo rasante de 65 cm. de altura, consistente en el picado y
regularización de fachada bajo rasante, regularización con mortero de cemento M-5, incluso
tapado de huecos, imprimación asfáltica con Compoprimer 0,3 kg/m.l., colocación de lámina de
polietileno drenante nodular (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm2. Medida la longitud ejecutada con
p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

LATERALES (edificios) 1 42.50 42.50
1 44.00 44.00
1 9.00 9.00
1 64.00 64.00
1 104.00 104.00
1 54.00 54.00

Total partida: 08.09 ............................................................................................................ 317.50

08.10
ARRFACH

m Arreglo de fachadas, con el mismo acabado que el existente, ocnsiderando una altura de 30 cm,
donde la rasante se situe por debajo de la rasante actual o donde se produzcan desperfectos
debido a la propia obra. Reparación con materiales similares a los existentes incluso pintura.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1 54.00 54.00
LATERALES (edificios) 1 42.50 42.50

1 44.00 44.00
1 9.00 9.00
1 64.00 64.00
1 104.00 104.00

Total partida: 08.10 ............................................................................................................ 317.50

08.11
RECARQ

u Reconstrucción de arqueta, registro, boca de riego, hidrante, luminaria empotrada ornamental,...
existente y colocación a nueva cota de rasante, en lugares de difícil acceso, con recuperación y
recolocación de cercos y tapas de registros, incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a
la memoria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

CALLE SANTA MARÍA. 50 50.00
Total partida: 08.11 .............................................................................................................. 50.00
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MEDICIONES Ref.: promed1

VARIOS Fec.:

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09 VARIOS

09.01
U15MAA120

ud Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición, modelo romántico o
equivalente, pintadas en color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de
madera tropical, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo de 2000x40x37 mm.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Total partida: 09.01 ................................................................................................................ 3.00

09.02
U15MCA020

ud Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilindrica de fundición dúctil Mod.
Goya, en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40
l. de capacidad, con mecanismo basculante, y  poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro,
instalada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

4 4.00
Total partida: 09.02 ................................................................................................................ 4.00

09.03
E15DBP010

m. Pasamanos metálico doble, altura del superior 0,90 m. del suelo, e inferior 0,70 m. del suelo, de
diseño anatómico, formado por 2 tubos huecos circulares de acero laminado en frío de diámetro
50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción redondo liso macizo de 16 mm., y 100 mm. de
longitud, separados del paramento vertical por más de 5 cm, recibidos en fachada con taladro y
taco químico con tubo redondo D10mm, separados cada 2 m, o a pavimento, mediante tubo
cuadrado 40.40.3, empotrado en solera. Miniada y pintura anticorrosiva oxirón negro, i/montaje
en obra y recibido de albañilería. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

C/ DEL FUERO 1 40.00 40.00
Total partida: 09.03 .............................................................................................................. 40.00

09.04
PASF

ud Partida alzada de abono íntegro a justificar para colocación de pasarelas de chapa P2240/87
Cinetmaq o similar, homologado, en accesos a edificios hasta la ejecución de la solera.
Dispondrán de varios usos en la propia obra en cuanto a retiraday reposición según necesidades
de la obra. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Total partida: 09.04 ................................................................................................................ 1.00

09.05
CANAL

ud Partida alzada a justificar reposición de canal enterrado existente para traida de agua, con el
mismo acabado que el existente, en caso de rotura o desperfectos en la ejecución de la obra.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Total partida: 09.05 ................................................................................................................ 1.00

09.06
ARQF

ud Trabajos de limpieza exhaustiva del yacimiento con retirada por medios manuales de los detritus
procedentes de la excavación en la zona a intervenir, bajo supervisión arqueológica.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Horas de peón 100 100.00
Total partida: 09.06 ............................................................................................................ 100.00

09.07
SYSF

ud Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, para partidas y presupuesto definido en dicho
estudio, a justificar según esas mediciones y presupuestos.

Total partida: 09.07 ................................................................................................................ 1.00

09.08
IMPF

ud Partida alzada a justificar para imprevistos surgidos durante la fase de ejecución de los trabajos,
por aumentos de medición o cambios de tipología de actuación, según la justificación de precios.

Total partida: 09.08 ................................................................................................................ 1.00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

Código Descripción de las unidades de obra Precio

DEMF DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

U01AF200 m2 Demolición y levantado de pavimento existente con medios mecánicos, en lugares de difícil acceso, incluso a
mano, incluso peldaños, hormigón en masa, peldaños, escaleras, bordillos, losas de granito, losas
prefabricadas, losas de piedra natural, guijarros, cercos y tapas de registros, etc... de 20/30 cm. de espesor,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria y recuperación de piezas de granito, piedra natural o
prefabricadas, y cercos y tapas de registro, y traslado a dependencias municipales o lugar definido por la
Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

25.14

VEINTICINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

U17VAU040 ud Desmontado de todo tipo de mobiliario urbano, papelera, banco, señalización, jardineras, bolardos, y
recuperación de piezas, traslado y montaje en dependencias municipales o lugar definido por la Dirección
Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

39.73

TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01AF213 ud Cala a realizar para conexiones con servicios existentes, por medios mecánicos o manuales, demolición,
excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso,
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de
los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, hasta 2 m de profundidad, relleno y
compactación posterior, reposición idéntica del pavimento existente, cualquier tipo de material, incluso retirada
y carga de productos con transporte a vertedero. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

257.18

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

R03IM010 m Desmontado de red de alumbrado público con grado de complejidad alta con recuperación de elementos,
incluso, caja de conexión, retirada de escombros y carga sobre camión, con gastos de gestión de los residuos
de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, para posterior transporte a vertedero y traslado a
dependencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

9.16

NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

R03IS080 m. Demolición de colector o albañal, cualquier diámetro, por medios mecánicos o manuales, de cualquier material,
en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

13.73

TRECE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

R03IS010 m. Demolición de tubería de abastecimiento de agua cualquier material y diámetro, por medios mecánicos o
manuales, retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, con gastos de gestión de los residuos
de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

10.70

DIEZ EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

R03IS100 ud Anulación o demolición de arqueta o registro, arqueta de paso, sumidero, sifónico, boca de riego, boca de
incendios, registro de gas, o acometida una vez puesta en servicio la nueva, de cualquier servicio municipal o
de compañía, en lugares de difícil acceso, con recuperación de tapa de fundición, y traslado a dependencias
municipales, relleno de hormigón  HM-20, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

12.62

DOCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

R03IS170 m. Anulación o demolición de pozo de registro de saneamiento, en lugares de difícil acceso, incluso por medios
manuales, con recuperación de tapa y cerco de fundición, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero, y cercos y tapas de registro, y traslado a dependencias municipales o lugar
definido por la Dirección Facultativa. Con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción
según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

72.11

SETENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

U01EE010 m3 Excavación de caja de ensanche de plataforma por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, con profundidad <1
m.,carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión
de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

50.12

CINCUENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

U01EZ030 m3 Excavación en zanja por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en
terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según
anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

53.09

CINCUENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

Código Descripción de las unidades de obra Precio

U01EC030 m3 Excavación en cimientos y pozos en roca, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en
terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según
anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

61.57

SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02EAA050 m3 Excavación tipo arqueológica, en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca, incluso dura, a mano o
con compresor, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero, con gastos de gestión de
los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Incluso protección mediante
extendido de capa de árido lugero arlita, y lámina de geotextil. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

72.96

SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01RZ020 m3 Relleno localizado en zanjas y trasdós de obras de fábrica , con zahorra natural Z-1 en zonas de difícil acceso,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

45.18

CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

PROTPELD m2 Protección de peldaños, para permitir el acceso de pequeña maquinaria, mediante colocación de lámina de
polietileno, y ejecución de solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor. Incluso demolición a la
finalización de los trabajos. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

46.40

CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

PROTARQ m2 Protección arqueológica de elementos descubiertos en la ejecución de la obra, consistente en el extendido de
arcilla expandida F-3 (3-10 mm) de 10 cm de espesor, y geotextil Texxam 1000. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

10.95

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

SANEAMIENTO Fec.:

Código Descripción de las unidades de obra Precio

SANF SANEAMIENTO

U07OEP490 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja y rigidez
nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro 315
mm. y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta
elástica de doble anclaje. Colocado en zanja de manera manual, en zonas de difícil acceso, sobre una cama de
hormigón en masa  HM-20/P/I, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado
hasta los riñones. Colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre
para atado de tubos para evitar flotación de los mismos. Entre la zahorra natural subbase y hormigón base del
paquete del firmes se colocará cinta avisadora color azul <saneamiento>. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. P.p. de  inspección por cámara de TV de la red
terminada, con entrega de copia grabada a la Dirección de Obra e informe. Instalada s/NTE-IFA-11.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

61.09

SESENTA Y UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

U07EIO010 ud Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I; codo extraíble de PVC SN8 D200 con junta elástica para formación de sifón; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla C-250, de fundición dúctil abatible, sobre marco de
medidas exteriores 717 x 345 mm, terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación
mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los
residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, incluido el relleno perimetral posterior.
Conectado pozo de registro con tubería PVC corrugado doble junta elástica SN8 D=200mm de 2 m. de longitud
media, incluso excavación y tapado posterior de la zanja. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

216.62

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07ZMI010 ud Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2,2 m. de altura media útil interior, formado por
solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de
hormigón en masa HM-25/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con encofrado metálico mediante
molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas,
con cierre de marco y tapa de fundición tipo Rexess o similar D400, recibido de pates, con medios auxiliares,
sin medir la excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

547.39

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07C013 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, distancia media de 6 m., formada por
excavación mecánica de zanjas de saneamiento en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en
terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria; incluso
conexión desde arqueta de pluviales a arqueta de fecales de tubería de PVC SN8 200 mm, de longitud media 3
m. Corte, rotura, conexión, reparación y remate del pozo existente a conectar la acometida, incluso colocación
de tubería de PVC corrugado de 200 mm. de diámetro interior para varios usos para desvío provisional de la
acometida, colocación de tubería de PVC SN8 corrugado de 200 mm. de diámetro interior, sobre una cama de
hormigón en masa  HM-20/P/I, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado
hasta los riñones, tapado posterior de la acometida con zahorra artificial, incluso remate en conexión con pozo,
y con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

353.58

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07ALS010 ud Arqueta registrable tanto para aguas pluviales como para aguas fecales, de 40x40x50 cm. de medidas
interiores, i/excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de
difícil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos
de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, codo 90º para conexión
de bajante, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, y
cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta, con inscripción "SANEAMIENTO", remates
perimetrales, y con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

131.18

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

E20WJX020 ud Colocación de 2 m de longitud de tubería de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro, conectada a la
bajante existente, recibido a fachada mediante abrazaderas de 2 tornillos, y conectada a la arqueta de registro,
instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

133.89

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DESSANF ud Partida alzada de abono íntegro para servicio provisional de saneamiento en la duración de la obra, mediante
conexiones de acometidas domiciliarias con tubería de PVC flexible, bombeos de aguas fecales a pozos en
funcionamiento aguas abajo. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

2 000.00

DOS MIL EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

SANEAMIENTO Fec.:

Código Descripción de las unidades de obra Precio

U07OEP500 ud Conexión a la red de saneamiento existente, a pozo existente, a construir o directamente a colector de
saneamiento enterrado existente, con rotura y reposición de pozo o colector, incluso demolición del pavimento,
excavación, retirada de escombros a vertedero y materiales procedentes de la excavación, hormigonado para
estanqueidad mediante HM-20/P/20/I, relleno mediante zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%, y reposición del
pavimento existente. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

270.85

DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

ABASTECIMIENTO Fec.:

Código Descripción de las unidades de obra Precio

ABAF ABASTECIMIENTO

U06TU010 m. Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta elástica flexible
EPDM, clase C100, incluso piezas especiales y elementos de conexión colocados, con certificado de producto
en contacto con agua potable (bridas, anclajes de hormigón, reducciones, tes, codos, curvas, tapones,...) y
medios auxiliares, i/p.p. de pruebas de estanqueidad y presión, cinta avisadora color azul <abastecimiento>.
Con supervisión del Servicio Municipal de Aguas, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11. Revestimiento exterior aleación Zinc- Aluminio con capa de acabado y el revestimiento interior
mortero de cemento. Tubos marcados con estampación en frío o molde, con nombre o marca de fabricante,
año de fabricación, marca de FD y clase, DN. Norma UNE-EN 545. Completamente terminado, incluso remates
y limpieza.

90.14

NOVENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

U06VAV027 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. BELGICAST o similar, de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso bridas de fundición y volante, bridas PN16,
vástago AISI 316, tornillería de acero inoxidable, uniones rosca - macho y accesorios, dado de anclaje,
completamente instalada. Cierre a derechas, eje acero inoxidable AISI 420 o 316, tornillería acero A4,
protección contra corrosión mínimo 150 micras. Garantía de diez años. Cumplimiento de UNE-EN 1074 y
RD140/2003. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

266.09

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

U06SA025 ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, o desagües de fondo, de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm, de 40x40x80 cm interior, i/excavación en roca, carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de
10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, incluso relleno perimetral
posterior con material filtrante, cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta, con
inscripción "ABASTECIMIENTO", remates perimetrales conmortero de cemento, terminada y con p.p. de
medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

181.45

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U06SR225 ud Dado de anclaje para piezas, válvulas, en conducciones de agua, de diámetro comprendidos entre 100 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

28.50

VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

E20AL030 ud Acometida, a la red general municipal de agua de fundición dúctil 100 mm., hasta una longitud máxima de 6 m.,
realizada con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul de 1" de diámetro PN16 atm, uso
alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos BELGICAST o similar, derivación a 1", codo de
latón, enlace recto de polietileno, llave de paso en bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", i/p.p. de
piezas especiales, coquilla espuma elastomérica, excavación de zanja, carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, prisma de arena y relleno necesario mediante aportación de zahorra
artificial, y accesorios, terminada y funcionando, i/ anulación de acometida y recuperación de cerco y tapa una
vez realizada la nueva, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

267.90

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

E20AL060 ud Acometida a la red general municipal de agua de fundición dúctil 100 mm., hasta una longitud máxima de 6 m.,
realizada con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul de 1 1/2" de diámetro PN16 atm, uso
alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos BELGICAST o similar, derivación a 1", codo de
latón, enlace recto de polietileno, llave de paso en bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", i/p.p. de
piezas especiales, coquilla espuma elastomérica, excavación de zanja, carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, cama de arena y relleno necesario mediante aportación de zahorra
artificial, y accesorios, terminada y funcionando, i/ anulación de acometida y recuperación de cerco y tapa una
vez realizada la nueva, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

327.12

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

U06SA110 ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación, y relleno perimetral posterior.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

107.88

CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U06WH015 ud Suministro e instalación de hidrante para incendios modelo BV- 05- 100-VA de Belgicast o similar, racor
Barcelona, en acera en arqueta con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y
llave de cierre y regulación, i/ conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm, excavación y
relleno posterior, instalado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

944.24
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ABASTECIMIENTO Fec.:

Código Descripción de las unidades de obra Precio

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U12RB010 ud Boca de riego racor Madrid, BV-05-63 Belgicast o similar, diámetro de salida de 40 mm., en arqueta incluida,
excavación, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución fundición 100 m o PVC 110 mm,  PE
AD 1 1/2", collarín de toma fundición, instalada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

374.18

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

DESA ud Desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante T de fundición dúctil, codo 90º FD 63 mm,
válvula de compuerta cierre elástico 50 mm. BELGICAST, incluso arqueta para ubicación de válvula 40x40x80,
con tapa de fundición C-250, tubería PE AD 63 mm., excavación de zanja de dimensiones 30 cm de ancho y 60
cm de profundidad con carga y transporte del material resultante a vertedero, con gastos de gestión de los
residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, relleno localizado con productos
procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena,
conexión y remates a pozo de saneamiento. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

652.46

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06VAF040 ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1 397.37

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONEXABAS ud Conexión a la red de abastecimiento existente de cualquier tipo de material y diámetro, de la nueva tubería,
excavación de la cata y relleno de la misma, piezas especiales necesarias PN 16 atm, conforme
especificaciones Servicio Municipal de Aguas, terminado, instalado y puesta en servicio. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

417.50

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

DESINFF ud Partida alzada de abono íntegro para desinfección de nueva tubería abastecimiento a la finalización de las
obras. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

500.00

QUINIENTOS EUROS

DESVF ud Partida alzada de abono íntegro para servicio provisional de abastecimiento en la duración de la obra, mediante
red exterior con tubería principal de PE 63 mm AD CONSUMO HUMANO banda azu a lo largo de todos los
edificios afectados por la obra, en ambos márgenes de la calle, colgada de elementos de fachada, conexiones
de acometidas domiciliarias con tubería del mismo material, y de diámetro adecuado a la acometida a conectar
y aislamiento antiheladas con coquilla aislante. Incluso conexionado a tuberías existentes en ramales no
afectadas por la obra. Incluye las modificaciones que sea necesario realizar a lo largo de la obra. El contratisata
deberá coordinarse con Aguas de Cuenca para la ejecución de este trabajo. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

2 000.00

DOS MIL EUROS

CONT ud Apertura en fachada o acera, de hueco para instalación de contador existente (no incluido en el presente
precio), situado actualmente en interior de vivienda, formación de hueco rematado interiormente con mortero de
cemento, puerta de aluminio de dimensiones 250x300x2 mm, para hornacina de contador, con cerradura de
cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural, colocada, desconexiones
y nuevas conexiones. Recolocación de contador existente en nueva ubicación en armario. Incluso p.p. de
pequeño material, remates de albañilería con materiales similares a los existentes en cada fachada, pintura,
solicitud de autorización del contratista al titular del inmueble, y medios auxiliares. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

75.21

SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
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ALUMBRADO PÚBLICO Fec.:
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ALPUBF ALUMBRADO PÚBLICO

CANAL3x90 m. Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 40
cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso,
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de
gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de
hormigón  HM-20/P/20/I, montaje de 3 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro flexibles
corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante
clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los
mismos (la zanja únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de
espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado) placa protectora directamente
sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora sobre la capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón
base, color verde de <línea eléctrica>, sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

61.35

SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CANAL1X90 m. Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 30
cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso,
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de
gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de
hormigón  HM-20/P/20/I, montaje de 1 tubo de material termoplástico de 90 mm. de diámetro flexibles
corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante
clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los
mismos (la zanja únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de
espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado) placa protectora directamente
sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora sobre la capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón
base, color verde de <línea eléctrica>, sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

34.43

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

TTIERAS ud Puesta a tierra mediante pica de cobre de 2 m de longitud, clavada en arqueta del alumbrado público para
futura conexión de la puesta a tierra de red de alumbrado pública, incluso conexión con luminaria con cable de
tierra 1x2,5 mm2 (verde amarillo). Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

42.49

CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U11SAA010 ud Arqueta 45x45x84 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación en roca, carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de hormigón HM20, alzados de
fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en
fundición C-250 con el rótulo "ALUMBRADO", terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos
mediante espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

154.85

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROT ud Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 2,5 m. de longitud,
anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso capuchón de goma en parte superior para
evitar entrada de agua, instalado y terminado. Recibido con abrazaderas de 2 tornillos a fachada. Puesta a
tierra del tubo. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

106.34

CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONEX ud Caja de conexión estanca CAHORS o similar moelo DF21/4Q para instalación en fachada, IP44 de
dimensiones 179x121x80, instalación de bases portafusibles y fusibles de proteccion F-06 6 A, neutro no
extraible N-20, con poder de corte 20 KA, bornas de conexion, conexiones, totalmente instalado. Conexión de
línea existente o luminaria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

86.01

OCHENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

LINEA10 ud Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 conductores de cobre de 10 mm2,
RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV., conexionado, totalmente instalada, en
servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

10.84

DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LINEA6 ud Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 conductores de cobre de 6 mm2,
RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV.; conexionado, totalmente instalada, en
servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

8.72

OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONEXLUM m. Línea de conexión caja de protección con luminaria mediante manguera tripolar 3 conductores de cobre de
RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV. Conexionado, totalmente instalada, en
servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

10.67
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DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

REDEQUIP m. Suministro e instalación de cable para red equipotencial tipo VV-750 16 mm2, uniendo picas de puesta a tierra,
y de pica de puesta a tierra hasta caja de protección de luminaria conectada a borne de tierra. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

8.97

OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E27HEC020 ud Restauración de luminaria y brazo existente tipo villa, consistente en lijado de óxidos y pintura, limpieza manual,
mano de imprimación de minio o antioxidante, pintura al esmalte brillante negra dos manos. Sustitución de
policarbonatos. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

156.37

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

REINSORN ud Desmontaje y recuperación de luminarias de alumbrado ornamental estancas empotradas en pavimento
existente. Reinstalación y reconexión a nueva canalización eléctrica de red ornamental, incluso con aportación
de elementos deteriorados para asegurar su funcionamiento y estanqueidad, instalado y funcionando.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

38.07

TREINTA Y OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

LEG u Legalización de instalación eléctrica de baja tensión de alumbrado público, emisión de certificado de instalador.
Tramitaciones en la administración, incluso tasas.

229.60

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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BTF RED ELÉCTRICA

U11SAA020 ud Arqueta 64x64x101 cm. libres, para paso, o derivación para red eléctrica, i/excavación, incluso en roca, con
dificil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos
de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río, relleno perimetral posterior con material filtrante incluidos, con cerco y tapa
cuadrada 69x69 cm. en fundición resistente a tráfico medio C-250 con el rótulo "RED ELÉCTRICA", remates
perimetrales con hormigón coloreado, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante
espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

284.34

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09BCC030 m. Canalización de red de distribución para baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones
mínimas 40 cm. de ancho y 96 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con difícil
acceso, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos de material termoplástico de 160
mm. de diámetro, cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de
10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante clavado en
el terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, placa
protectora, relleno con zahorra artificial  (sólo se ha considerado un espesor de 19 cm de espesor de zahorra
artificial de relleno de zanja puesto que el resto está considerado denro de la subbase de zahorra del paquete
de firmes). Entre la zahorra natural subbase y hormigón base del paquete del firmes no incluido en la presente
unidad de obra, cinta avisadora <línea eléctrica>, sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

50.02

CINCUENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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GASF RED GAS

U08TP040 m Tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con banda amarilla según UNE-EN1555,
con un espesor de 3,3 mm, para redes de distribución de gas, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, incluso pruebas de presión y
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

34.94

TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U08AP010 m Tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con banda amarilla según UNE-EN1555,
con un espesor de 3,3 mm, para redes de distribución de gas, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, incluso pruebas de presión y
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

24.50

VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

AC63GAS u Elementos en acometida de gas, incluyendo una válvula de acometida cuerpo de polietileno diámetro 63 y
extremos también en PE del mismo diámetro, provista de tapa, marco,
tubo de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión para unir tubería y válvula
conectado a una toma de carga de 63 a 63 Friatec o similar y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de señalización 30x250m, etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Pruebas, certificado
y legalización de la instalación. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

517.70

QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

AC32GAS u Elementos en acometida de gas, incluyendo una válvula de acometida cuerpo de polietileno diámetro 32 y
extremos también en PE del mismo diámetro, provista de tapa, marco,
tubo de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión para unir tubería y válvula
conectado a una toma de carga de 63 a 32 Friatec o similar y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de señalización 30x250m, etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Pruebas, certificado
y legalización de la instalación. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

363.69

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TC u Instalación de toma de carga de 63 a 20 con CAP de 20 para venteo de la línea y pruebas, y manómetro de 1/2
con te y esfera de 63 con una escala de 0 a 6 bar. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

494.19

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

RED TELECOMUNICACIONES Fec.:

Código Descripción de las unidades de obra Precio

TEL RED TELECOMUNICACIONES

CANTELE m Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes operadores, enterrada bajo calzada
entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según
anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 4 tubos de material
termoplástico de 90 mm. de diámetro incluidos en el presente precio, cuerda guía para cables, relleno con una
capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre
para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, (la zanja únicamente se excavará en la parte del
prisma de hormigón, puesto que el resto de espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y
adoquinado), placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón. Entre la zahorra artificial subbase y
hormigón base del paquete del firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora color verde
<telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Según normas de compañía y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

47.25

CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

U11TC160 m. Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes operadores, enterrada bajo calzada
entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según
anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos de material
termoplástico de 63 mm. de diámetro incluidos en el presente precio, cuerda guía para cables, relleno con una
capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre
para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, (la zanja únicamente se excavará en la parte del
prisma de hormigón, puesto que el resto de espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y
adoquinado), placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón. Entre la zahorra artificial subbase y
hormigón base del paquete del firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora color verde
<telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Según normas de compañía y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

32.96

TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARQTELEC u Arqueta 40x40x84 cm. libres, para telecomunicaciones a compartir por los diferentes operadores interesados,
i/excavación en roca, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, con cerco y
tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición C-250 con el rótulo "TELECOMUNICACIONES", remates perimetrales
con hormigón coloreado, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante espuma de
poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

122.21

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

PROT ud Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 2,5 m. de longitud,
anclajes a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso capuchón de goma en parte superior para
evitar entrada de agua, instalado y terminado. Recibido con abrazaderas de 2 tornillos a fachada. Puesta a
tierra del tubo. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

106.34

CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

PAVIMENTACIONES. Fec.:

Código Descripción de las unidades de obra Precio

PAVF PAVIMENTACIONES.

U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

43.65

CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04SE030 m3 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, o
in situ en lugares de difícil acceso, en solera, incluso vertido, encofrado de tabica para peldañeados, o mediante
reglas, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

105.27

CIENTO CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

U04PH010 m. Formación de peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero
corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, y
curado, terminado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

35.20

TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

U04BR135 m. Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x50x12 cm., sentada con mortero de
cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

135.59

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04BR140 m. Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x30x12 cm., sentada con mortero de
cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

98.46

NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EN15CM m. Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x15x12 cm., sentada con mortero de
cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

77.48

SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04BB025 m. Peldaño recto macizo de granito piconado de 15x25 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, remate con el mismo hormigón contra calzada, rejuntado.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

35.70

TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

U04VCH120 m2 Pavimento de guijarros morro de río de tamaño 80 mm/150 mm. escogidos, ausentes de polvo e impurezas,
amasado y fabricado in situ, con cemento gris, a/c <0,45, y colocado en capa uniforme de 7 cm. de espesor,
clavado en base de microhormigón fresco de 8 cm de espesor, ejecutando primeramente diagonales y cuadro
perimetral mediante guijarros de mayor tamaño, en cada cuadrado, rellenando posteriormente de forma
paralela el resto del cuadrado con guijarros escogidos de menor tamaño, extendido de capa de mortero M-160,
alta dosificación de cemento, i/ barrido con cepillo de raíces, curado periódico, tratamiento antiheladas,
palmeado, repaso, lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

101.66

CIENTO UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IMPBAJFACH m Impermeabilización de fachada bajo rasante de 65 cm. de altura, consistente en el picado y regularización de
fachada bajo rasante, regularización con mortero de cemento M-5, incluso tapado de huecos, imprimación
asfáltica con Compoprimer 0,3 kg/m.l., colocación de lámina de polietileno drenante nodular (HDPE) 4,8 l/s·m -
300 kN/mm2. Medida la longitud ejecutada con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

19.94

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ARRFACH m Arreglo de fachadas, con el mismo acabado que el existente, ocnsiderando una altura de 30 cm, donde la
rasante se situe por debajo de la rasante actual o donde se produzcan desperfectos debido a la propia obra.
Reparación con materiales similares a los existentes incluso pintura. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

21.49

VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RECARQ u Reconstrucción de arqueta, registro, boca de riego, hidrante, luminaria empotrada ornamental,... existente y
colocación a nueva cota de rasante, en lugares de difícil acceso, con recuperación y recolocación de cercos y
tapas de registros, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero, con gastos de gestión de los
residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

64.59

SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

VARIOS Fec.:

Código Descripción de las unidades de obra Precio

VARF VARIOS

U15MAA120 ud Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición, modelo romántico o equivalente, pintadas en
color negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera tropical, tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo de 2000x40x37 mm. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

275.05

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

U15MCA020 ud Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilindrica de fundición dúctil Mod. Goya, en plancha
embutida de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de capacidad, con
mecanismo basculante, y  poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, instalada. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

111.50

CIENTO ONCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

E15DBP010 m. Pasamanos metálico doble, altura del superior 0,90 m. del suelo, e inferior 0,70 m. del suelo, de diseño
anatómico, formado por 2 tubos huecos circulares de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujeción redondo liso macizo de 16 mm., y 100 mm. de longitud, separados del paramento
vertical por más de 5 cm, recibidos en fachada con taladro y taco químico con tubo redondo D10mm,
separados cada 2 m, o a pavimento, mediante tubo cuadrado 40.40.3, empotrado en solera. Miniada y pintura
anticorrosiva oxirón negro, i/montaje en obra y recibido de albañilería. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

76.28

SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PASF ud Partida alzada de abono íntegro a justificar para colocación de pasarelas de chapa P2240/87 Cinetmaq o
similar, homologado, en accesos a edificios hasta la ejecución de la solera. Dispondrán de varios usos en la
propia obra en cuanto a retiraday reposición según necesidades de la obra. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

2 500.00

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

CANAL ud Partida alzada a justificar reposición de canal enterrado existente para traida de agua, con el mismo acabado
que el existente, en caso de rotura o desperfectos en la ejecución de la obra. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

1 500.00

MIL QUINIENTOS EUROS

ARQF ud Trabajos de limpieza exhaustiva del yacimiento con retirada por medios manuales de los detritus procedentes
de la excavación en la zona a intervenir, bajo supervisión arqueológica. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

16.97

DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SYSF ud Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, para partidas y presupuesto definido en dicho estudio, a
justificar según esas mediciones y presupuestos.

5 137.07

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

IMPF ud Partida alzada a justificar para imprevistos surgidos durante la fase de ejecución de los trabajos, por aumentos
de medición o cambios de tipología de actuación, según la justificación de precios.

10 000.00

DIEZ MIL EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

Código Ud Descripción Importe

01.01

U01AF200

m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO VARIADO e=20/30 cm.

Demolición y levantado de pavimento existente con medios mecánicos, en lugares de difícil acceso, incluso a mano,
incluso peldaños, hormigón en masa, peldaños, escaleras, bordillos, losas de granito, losas prefabricadas, losas de
piedra natural, guijarros, cercos y tapas de registros, etc... de 20/30 cm. de espesor, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la
memoria y recuperación de piezas de granito, piedra natural o prefabricadas, y cercos y tapas de registro, y traslado a
dependencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Clase Mano de Obra 2.31
Clase Maquinaria 21.39

Clase Medio auxiliar 1.44

Precio de Ejecución Material 25.14

01.02

U17VAU040

ud DESMONTADO MOBILIARIO URBANO

Desmontado de todo tipo de mobiliario urbano, papelera, banco, señalización, jardineras, bolardos, y recuperación de
piezas, traslado y montaje en dependencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 16.50
Clase Maquinaria 20.97

Clase Medio auxiliar 2.26

Precio de Ejecución Material 39.73

01.03

U01AF213

ud CALA CONEXIONES

Cala a realizar para conexiones con servicios existentes, por medios mecánicos o manuales, demolición, excavación
mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, hasta 2 m de profundidad, relleno y compactación posterior, reposición idéntica
del pavimento existente, cualquier tipo de material, incluso retirada y carga de productos con transporte a vertedero.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 33.00
Clase Maquinaria 209.50

Clase Medio auxiliar 14.68

Precio de Ejecución Material 257.18

01.04

R03IM010

m DESMONTADO RED ALUMBRADO PÚBLICO

Desmontado de red de alumbrado público con grado de complejidad alta con recuperación de elementos, incluso, caja de
conexión, retirada de escombros y carga sobre camión, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, para posterior transporte a vertedero y traslado a dependencias municipales o
lugar definido por la Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 1.65
Clase Maquinaria 6.98

Clase Medio auxiliar 0.53

Precio de Ejecución Material 9.16

01.05

R03IS080

m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm

Demolición de colector o albañal, cualquier diámetro, por medios mecánicos o manuales, de cualquier material, en
terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con
gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Maquinaria 9.65

Clase Medio auxiliar 0.78

Precio de Ejecución Material 13.73
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

Código Ud Descripción Importe

01.06

R03IS010

m. DEMOLICIÓN CANALIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA

Demolición de tubería de abastecimiento de agua cualquier material y diámetro, por medios mecánicos o manuales,
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 2.31
Clase Maquinaria 7.78

Clase Medio auxiliar 0.61

Precio de Ejecución Material 10.70

01.07

R03IS100

ud DEMOLICIÓN ARQUETA, REGISTRO O SUMIDERO, DE DISTINTOS SERVICIOS

Anulación o demolición de arqueta o registro, arqueta de paso, sumidero, sifónico, boca de riego, boca de incendios,
registro de gas, o acometida una vez puesta en servicio la nueva, de cualquier servicio municipal o de compañía, en
lugares de difícil acceso, con recuperación de tapa de fundición, y traslado a dependencias municipales, relleno de
hormigón  HM-20, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, con gastos de gestión
de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates
y limpieza.

Clase Mano de Obra 1.65
Clase Maquinaria 10.25

Clase Medio auxiliar 0.72

Precio de Ejecución Material 12.62

01.08

R03IS170

m. DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm

Anulación o demolición de pozo de registro de saneamiento, en lugares de difícil acceso, incluso por medios manuales,
con recuperación de tapa y cerco de fundición, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero, y cercos y tapas de registro, y traslado a dependencias municipales o lugar definido por la Dirección
Facultativa. Con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 9.90
Clase Maquinaria 58.10

Clase Medio auxiliar 4.11

Precio de Ejecución Material 72.11

01.09

U01EE010

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<1 m ROCA DIFÍCIL ACCESO

Excavación de caja de ensanche de plataforma por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso
a mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, con profundidad <1 m.,carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Maquinaria 43.96

Clase Medio auxiliar 2.86

Precio de Ejecución Material 50.12

01.10

U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO DIFÍCIL ACCESO

Excavación en zanja por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de
difícil acceso, incluso en tramos de escaleras, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.96
Clase Maquinaria 46.10

Clase Medio auxiliar 3.03

Precio de Ejecución Material 53.09
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

Código Ud Descripción Importe

01.11

U01EC030

m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS ROCA

Excavación en cimientos y pozos en roca, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil
acceso, incluso en tramos de escaleras, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 6.60
Clase Maquinaria 51.46

Clase Medio auxiliar 3.51

Precio de Ejecución Material 61.57

01.12

E02EAA050

m3 EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA ZANJA A MANO Y C/COMPRESOR <2 m DIFÍCIL ACCESO

Excavación tipo arqueológica, en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca, incluso dura, a mano o con
compresor, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero, con gastos de gestión de los residuos
de la demolición y la construcción según anejo a la memoria. Incluso protección mediante extendido de capa de árido
lugero arlita, y lámina de geotextil. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 6.60
Clase Maquinaria 51.25

Clase Medio auxiliar 4.16
Clase Unidad Auxiliar 10.95

Precio de Ejecución Material 72.96

01.13

U01RZ020

m3 RELLENO ZANJAS Y TRASDÓS DE FAB. ZAHORRA Z-1

Relleno localizado en zanjas y trasdós de obras de fábrica , con zahorra natural Z-1 en zonas de difícil acceso, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Maquinaria 14.44

Clase Material 24.86
Clase Medio auxiliar 2.58

Precio de Ejecución Material 45.18

01.14

PROTPELD

m2 PROTECCIÓN DE PELDAÑOS EXISTENTES HM-20. DEMOLICIÓN POSTERIOR

Protección de peldaños, para permitir el acceso de pequeña maquinaria, mediante colocación de lámina de polietileno, y
ejecución de solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor. Incluso demolición a la finalización de los
trabajos. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Material 15.31

Clase Medio auxiliar 2.65
Clase Unidad Auxiliar 25.14

Precio de Ejecución Material 46.40

01.15

PROTARQ

m2 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Protección arqueológica de elementos descubiertos en la ejecución de la obra, consistente en el extendido de arcilla
expandida F-3 (3-10 mm) de 10 cm de espesor, y geotextil Texxam 1000. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Material 7.03

Clase Medio auxiliar 0.62

Precio de Ejecución Material 10.95
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02.01

U07OEP490

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja y rigidez nominal
SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro 315 mm. y un diámetro
interior de 285 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje. Colocado
en zanja de manera manual, en zonas de difícil acceso, sobre una cama de hormigón en masa  HM-20/P/I, de espesor 10
cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones. Colocación de elementos mediante clavado en el
terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos. Entre la zahorra
natural subbase y hormigón base del paquete del firmes se colocará cinta avisadora color azul <saneamiento>. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. P.p. de  inspección por cámara de TV
de la red terminada, con entrega de copia grabada a la Dirección de Obra e informe. Instalada s/NTE-IFA-11.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 7.30
Clase Maquinaria 4.00

Clase Material 46.30
Clase Medio auxiliar 3.49

Precio de Ejecución Material 61.09

02.02

U07EIO010

ud IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; codo
extraíble de PVC SN8 D200 con junta elástica para formación de sifón; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento y con rejilla C-250, de fundición dúctil abatible, sobre marco de medidas exteriores 717 x 345 mm, terminado y
con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a
mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, incluido el relleno
perimetral posterior. Conectado pozo de registro con tubería PVC corrugado doble junta elástica SN8 D=200mm de 2 m.
de longitud media, incluso excavación y tapado posterior de la zanja. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Clase Mano de Obra 16.50
Clase Maquinaria 54.70

Clase Material 133.06
Clase Medio auxiliar 12.36

Precio de Ejecución Material 216.62

02.03

U07ZMI010

ud POZO DE REGISTRO IN SITU

Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2,2 m. de altura media útil interior, formado por solera de
hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa
HM-25/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para
formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición
tipo Rexess o similar D400, recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al
tiempo que se ejecuta la formación del pozo. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 66.00
Clase Maquinaria 107.86

Clase Material 342.30
Clase Medio auxiliar 31.23

Precio de Ejecución Material 547.39
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02.04

U07C013

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, distancia media de 6 m., formada por excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil
acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los
residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria; incluso conexión desde arqueta de pluviales a
arqueta de fecales de tubería de PVC SN8 200 mm, de longitud media 3 m. Corte, rotura, conexión, reparación y remate
del pozo existente a conectar la acometida, incluso colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm. de diámetro
interior para varios usos para desvío provisional de la acometida, colocación de tubería de PVC SN8 corrugado de 200
mm. de diámetro interior, sobre una cama de hormigón en masa  HM-20/P/I, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada,
nivelada, y curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo tipo de
hormigón, vibrado hasta los riñones, tapado posterior de la acometida con zahorra artificial, incluso remate en conexión
con pozo, y con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 16.50
Clase Maquinaria 106.65

Clase Material 210.26
Clase Medio auxiliar 20.17

Precio de Ejecución Material 353.58

02.05

U07ALS010

ud ARQUETA LADRI. ACOMETIDA-BAJANTE 40x40x50 cm.

Arqueta registrable tanto para aguas pluviales como para aguas fecales, de 40x40x50 cm. de medidas interiores,
i/excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria, codo 90º para conexión de bajante, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, incluso
relleno perimetral posterior con material filtrante, y cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta,
con inscripción "SANEAMIENTO", remates perimetrales, y con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 19.80
Clase Maquinaria 18.05

Clase Material 85.84
Clase Medio auxiliar 7.49

Precio de Ejecución Material 131.18

02.06

E20WJX020

ud BAJANTE 2m. ACERO GALVANIZADO. D100 mm.

Colocación de 2 m de longitud de tubería de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro, conectada a la bajante existente,
recibido a fachada mediante abrazaderas de 2 tornillos, y conectada a la arqueta de registro, instalada con p.p. de
conexiones, codos, abrazaderas, etc. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 33.00
Clase Maquinaria 10.00

Clase Material 83.25
Clase Medio auxiliar 7.64

Precio de Ejecución Material 133.89

02.07

DESSANF

ud PARTIDA ALZADA DESVIO PROVISIONAL DEL SANEAMIENTO

Partida alzada de abono íntegro para servicio provisional de saneamiento en la duración de la obra, mediante conexiones
de acometidas domiciliarias con tubería de PVC flexible, bombeos de aguas fecales a pozos en funcionamiento aguas
abajo. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Material 2 000.00

Precio de Ejecución Material 2 000.00
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02.08

U07OEP500

ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO ACTUAL

Conexión a la red de saneamiento existente, a pozo existente, a construir o directamente a colector de saneamiento
enterrado existente, con rotura y reposición de pozo o colector, incluso demolición del pavimento, excavación, retirada
de escombros a vertedero y materiales procedentes de la excavación, hormigonado para estanqueidad mediante
HM-20/P/20/I, relleno mediante zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%, y reposición del pavimento existente. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 57.12
Clase Maquinaria 98.37

Clase Material 99.91
Clase Medio auxiliar 15.45

Precio de Ejecución Material 270.85
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03.01

U06TU010

m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta elástica flexible EPDM, clase C100,
incluso piezas especiales y elementos de conexión colocados, con certificado de producto en contacto con agua potable
(bridas, anclajes de hormigón, reducciones, tes, codos, curvas, tapones,...) y medios auxiliares, i/p.p. de pruebas de
estanqueidad y presión, cinta avisadora color azul <abastecimiento>. Con supervisión del Servicio Municipal de Aguas,
sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. Revestimiento exterior aleación Zinc-
Aluminio con capa de acabado y el revestimiento interior mortero de cemento. Tubos marcados con estampación en frío
o molde, con nombre o marca de fabricante, año de fabricación, marca de FD y clase, DN. Norma UNE-EN 545.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 16.50
Clase Maquinaria 4.00

Clase Material 55.07
Clase Medio auxiliar 9.19

Clase Unidad Auxiliar 5.38

Precio de Ejecución Material 90.14

03.02

U06VAV027

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. BELGICAST o similar, de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso bridas de fundición y volante, bridas PN16, vástago AISI 316, tornillería de
acero inoxidable, uniones rosca - macho y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada. Cierre a derechas, eje
acero inoxidable AISI 420 o 316, tornillería acero A4, protección contra corrosión mínimo 150 micras. Garantía de diez
años. Cumplimiento de UNE-EN 1074 y RD140/2003. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 16.50
Clase Material 205.91

Clase Medio auxiliar 15.18
Clase Unidad Auxiliar 28.50

Precio de Ejecución Material 266.09

03.03

U06SA025

ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 40x40x80 cm TAPA Y CERCO D400

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, o desagües de fondo, de diámetros comprendidos entre
60 y 250 mm, de 40x40x80 cm interior, i/excavación en roca, carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la
memoria, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm
C-250 recibido a arqueta, con inscripción "ABASTECIMIENTO", remates perimetrales conmortero de cemento, terminada
y con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 66.00
Clase Maquinaria 38.99

Clase Material 45.80
Clase Medio auxiliar 10.35

Clase Unidad Auxiliar 20.31

Precio de Ejecución Material 181.45

03.04

U06SR225

ud ANCLAJE COND.AGUA.D=100-110 mm

Dado de anclaje para piezas, válvulas, en conducciones de agua, de diámetro comprendidos entre 100 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 8.02
Clase Maquinaria 0.06

Clase Material 11.84
Clase Medio auxiliar 1.63

Clase Unidad Auxiliar 6.95

Precio de Ejecución Material 28.50
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03.05

E20AL030

ud ACOMETIDA DN25 mm.1" POLIETIL. AD CONSUMO HUMANO PN16

Acometida, a la red general municipal de agua de fundición dúctil 100 mm., hasta una longitud máxima de 6 m., realizada
con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul de 1" de diámetro PN16 atm, uso alimentario, con collarín de
toma de fundición dúctil 4 tornillos BELGICAST o similar, derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave
de paso en bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", i/p.p. de piezas especiales, coquilla espuma elastomérica,
excavación de zanja, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de
gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, prisma de arena y relleno necesario
mediante aportación de zahorra artificial, y accesorios, terminada y funcionando, i/ anulación de acometida y
recuperación de cerco y tapa una vez realizada la nueva, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 82.50
Clase Maquinaria 70.94

Clase Material 99.17
Clase Medio auxiliar 15.29

Precio de Ejecución Material 267.90

03.06

E20AL060

ud ACOMETIDA DN40 mm. 1 1/2" POLIETIL. AD CONSUMO HUMANO PN16

Acometida a la red general municipal de agua de fundición dúctil 100 mm., hasta una longitud máxima de 6 m., realizada
con tubo de polietileno AD CONSUMO HUMANO banda azul de 1 1/2" de diámetro PN16 atm, uso alimentario, con collarín
de toma de fundición dúctil 4 tornillos BELGICAST o similar, derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno,
llave de paso en bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", i/p.p. de piezas especiales, coquilla espuma
elastomérica, excavación de zanja, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, cama de arena y
relleno necesario mediante aportación de zahorra artificial, y accesorios, terminada y funcionando, i/ anulación de
acometida y recuperación de cerco y tapa una vez realizada la nueva, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 82.50
Clase Maquinaria 70.94

Clase Material 155.02
Clase Medio auxiliar 18.66

Precio de Ejecución Material 327.12

03.07

U06SA110

ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, incluso excavación, y relleno perimetral posterior. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Clase Mano de Obra 39.60
Clase Maquinaria 0.87

Clase Material 61.25
Clase Medio auxiliar 6.16

Precio de Ejecución Material 107.88

03.08

U06WH015

ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm

Suministro e instalación de hidrante para incendios modelo BV- 05- 100-VA de Belgicast o similar, racor Barcelona, en
acera en arqueta con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/
conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm, excavación y relleno posterior, instalado.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 59.40
Clase Maquinaria 49.98

Clase Material 781.00
Clase Medio auxiliar 53.86

Precio de Ejecución Material 944.24
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03.09

U12RB010

ud BOCA RIEGO 40 mm

Boca de riego racor Madrid, BV-05-63 Belgicast o similar, diámetro de salida de 40 mm., en arqueta incluida, excavación,
completamente equipada, i/conexión a la red de distribución fundición 100 m o PVC 110 mm,  PE AD 1 1/2", collarín de
toma fundición, instalada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 11.55
Clase Maquinaria 15.46

Clase Material 325.82
Clase Medio auxiliar 21.35

Precio de Ejecución Material 374.18

03.10

DESA

ud DESAGÜE PVC D=63 mm VALV. PVC CONECT.

Desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante T de fundición dúctil, codo 90º FD 63 mm, válvula de
compuerta cierre elástico 50 mm. BELGICAST, incluso arqueta para ubicación de válvula 40x40x80, con tapa de fundición
C-250, tubería PE AD 63 mm., excavación de zanja de dimensiones 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad con carga y
transporte del material resultante a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción
según anejo a la memoria, relleno localizado con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, conexión y remates a pozo de saneamiento. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Clase Mano de Obra 9.90
Clase Material 389.49

Clase Medio auxiliar 37.22
Clase Unidad Auxiliar 215.85

Precio de Ejecución Material 652.46

03.11

U06VAF040

ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 8.25
Clase Maquinaria 9.40

Clase Material 1 300.00
Clase Medio auxiliar 79.72

Precio de Ejecución Material 1 397.37

03.12

CONEXABAS

ud CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE

Conexión a la red de abastecimiento existente de cualquier tipo de material y diámetro, de la nueva tubería, excavación de
la cata y relleno de la misma, piezas especiales necesarias PN 16 atm, conforme especificaciones Servicio Municipal de
Aguas, terminado, instalado y puesta en servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 33.00
Clase Maquinaria 64.32

Clase Material 296.36
Clase Medio auxiliar 23.82

Precio de Ejecución Material 417.50

03.13

DESINFF

ud PARTIDA ALZADA DESINFECCIÓN TUBERÍA

Partida alzada de abono íntegro para desinfección de nueva tubería abastecimiento a la finalización de las obras.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Material 500.00

Precio de Ejecución Material 500.00
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03.14

DESVF

ud PARTIDA ALZADA DESVÍO PROVISIONAL ABASTECIMIENTO

Partida alzada de abono íntegro para servicio provisional de abastecimiento en la duración de la obra, mediante red
exterior con tubería principal de PE 63 mm AD CONSUMO HUMANO banda azu a lo largo de todos los edificios afectados
por la obra, en ambos márgenes de la calle, colgada de elementos de fachada, conexiones de acometidas domiciliarias
con tubería del mismo material, y de diámetro adecuado a la acometida a conectar y aislamiento antiheladas con coquilla
aislante. Incluso conexionado a tuberías existentes en ramales no afectadas por la obra. Incluye las modificaciones que
sea necesario realizar a lo largo de la obra. El contratisata deberá coordinarse con Aguas de Cuenca para la ejecución de
este trabajo. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Material 2 000.00

Precio de Ejecución Material 2 000.00

03.15

CONT

ud ARMARIO FACHADA PARA SACAR CONTADOR EXISTENTE (NO INCLUIDO)

Apertura en fachada o acera, de hueco para instalación de contador existente (no incluido en el presente precio), situado
actualmente en interior de vivienda, formación de hueco rematado interiormente con mortero de cemento, puerta de
aluminio de dimensiones 250x300x2 mm, para hornacina de contador, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no
accesibles desde el exterior, garras de fijación mural, colocada, desconexiones y nuevas conexiones. Recolocación de
contador existente en nueva ubicación en armario. Incluso p.p. de pequeño material, remates de albañilería con
materiales similares a los existentes en cada fachada, pintura, solicitud de autorización del contratista al titular del
inmueble, y medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 6.60
Clase Maquinaria 3.00

Clase Material 50.00
Clase Medio auxiliar 15.61

Precio de Ejecución Material 75.21
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ALUMBRADO PÚBLICO Fec.:

Código Ud Descripción Importe

04.01

CANAL3x90

m. CANALIZACIÓN AL. PU. 3 TUBOS D=90 mm.

Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de
ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón  HM-20/P/20/I, montaje de 3
tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro flexibles corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno
con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para atado
de tubos para evitar flotación de los mismos (la zanja únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto
que el resto de espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado) placa protectora
directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora sobre la capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón
base, color verde de <línea eléctrica>, sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 6.60
Clase Maquinaria 18.70

Clase Material 32.55
Clase Medio auxiliar 3.50

Precio de Ejecución Material 61.35

04.02

CANAL1X90

m. CANALIZACIÓN AL. PU. 1 TUBO D=90 mm.

Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de
ancho y 60 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón  HM-20/P/20/I, montaje de 1 tubo
de material termoplástico de 90 mm. de diámetro flexibles corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno con
una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para
evitar flotación de los mismos (la zanja únicamente se excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto
de espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado) placa protectora directamente sobre el
prisma de hormigón, y cinta avisadora sobre la capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón base, color verde de
<línea eléctrica>, sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Maquinaria 10.68

Clase Material 18.49
Clase Medio auxiliar 1.96

Precio de Ejecución Material 34.43

04.03

TTIERAS

ud TOMA DE TIERRA FAROL Y CONEXIÓN PICA-LUMINARIA 1x2,5mm2 AMARILLO VERDE

Puesta a tierra mediante pica de cobre de 2 m de longitud, clavada en arqueta del alumbrado público para futura conexión
de la puesta a tierra de red de alumbrado pública, incluso conexión con luminaria con cable de tierra 1x2,5 mm2 (verde
amarillo). Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Material 36.77

Clase Medio auxiliar 2.42

Precio de Ejecución Material 42.49

04.04

U11SAA010

ud ARQUETA 45x45x84 PASO/DERIV.

Arqueta 45x45x84 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación en roca, carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de hormigón HM20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, incluso relleno perimetral posterior
con material filtrante, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición C-250 con el rótulo "ALUMBRADO", terminada y
con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 66.00
Clase Maquinaria 0.87

Clase Material 79.15
Clase Medio auxiliar 8.83

Precio de Ejecución Material 154.85
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ALUMBRADO PÚBLICO Fec.:

Código Ud Descripción Importe

04.05

PROT

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA

Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 2,5 m. de longitud, anclajes
a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso capuchón de goma en parte superior para evitar entrada de
agua, instalado y terminado. Recibido con abrazaderas de 2 tornillos a fachada. Puesta a tierra del tubo. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 24.29
Clase Maquinaria 4.29

Clase Material 71.70
Clase Medio auxiliar 6.06

Precio de Ejecución Material 106.34

04.06

CONEX

ud CAJA DE PROTECCIÓN CON FUSIBLES-LUMINARIAS Y CONEXIONES A LÍNEAS EXISTENTE

Caja de conexión estanca CAHORS o similar moelo DF21/4Q para instalación en fachada, IP44 de dimensiones
179x121x80, instalación de bases portafusibles y fusibles de proteccion F-06 6 A, neutro no extraible N-20, con poder de
corte 20 KA, bornas de conexion, conexiones, totalmente instalado. Conexión de línea existente o luminaria.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 16.50
Clase Material 64.60

Clase Medio auxiliar 4.91

Precio de Ejecución Material 86.01

04.07

LINEA10

ud LÍNEA 4X10 mm2 Cu MANGUERA TETRAPOLAR

Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 conductores de cobre de 10 mm2, RV-k
0,6-1kV 4x10 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV., conexionado, totalmente instalada, en servicio.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Material 6.92

Clase Medio auxiliar 0.62

Precio de Ejecución Material 10.84

04.08

LINEA6

ud LÍNEA 4X6 mm2 Cu MANGUERA TETRAPOLAR

Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4 conductores de cobre de 6 mm2, RV-k
0,6-1kV 4x6 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV.; conexionado, totalmente instalada, en servicio.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Material 4.92

Clase Medio auxiliar 0.50

Precio de Ejecución Material 8.72

04.09

CONEXLUM

m. CONEXIÓN CAJA PROTECCIÓN LUMINARIA 3x2,5mm2

Línea de conexión caja de protección con luminaria mediante manguera tripolar 3 conductores de cobre de RV-k 0,6-1kV
3x2,5 mm2 Cu. con aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV. Conexionado, totalmente instalada, en servicio. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Material 6.76

Clase Medio auxiliar 0.61

Precio de Ejecución Material 10.67
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ALUMBRADO PÚBLICO Fec.:
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04.10

REDEQUIP

m. RED EQUIPOTENCIAL PAT 1x16mm2 Cu

Suministro e instalación de cable para red equipotencial tipo VV-750 16 mm2, uniendo picas de puesta a tierra, y de pica
de puesta a tierra hasta caja de protección de luminaria conectada a borne de tierra. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Material 5.16

Clase Medio auxiliar 0.51

Precio de Ejecución Material 8.97

04.11

E27HEC020

ud RESTAURACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE

Restauración de luminaria y brazo existente tipo villa, consistente en lijado de óxidos y pintura, limpieza manual, mano de
imprimación de minio o antioxidante, pintura al esmalte brillante negra dos manos. Sustitución de policarbonatos.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 66.00
Clase Material 81.45

Clase Medio auxiliar 8.92

Precio de Ejecución Material 156.37

04.12

REINSORN

ud REINSTALACIÓN DE LUMINARIA AL ORNAMENTAL EMPOTRADA EN PAVIMENTO

Desmontaje y recuperación de luminarias de alumbrado ornamental estancas empotradas en pavimento existente.
Reinstalación y reconexión a nueva canalización eléctrica de red ornamental, incluso con aportación de elementos
deteriorados para asegurar su funcionamiento y estanqueidad, instalado y funcionando. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 16.50
Clase Material 19.40

Clase Medio auxiliar 2.17

Precio de Ejecución Material 38.07

04.13

LEG

u LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR

Legalización de instalación eléctrica de baja tensión de alumbrado público, emisión de certificado de instalador.
Tramitaciones en la administración, incluso tasas.

Clase Mano de Obra 16.50
Clase Material 200.00

Clase Medio auxiliar 13.10

Precio de Ejecución Material 229.60
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

RED ELÉCTRICA Fec.:

Código Ud Descripción Importe

05.01

U11SAA020

ud ARQUETA 64x64x101 PASO/DERIV. RED ELÉCTRICA

Arqueta 64x64x101 cm. libres, para paso, o derivación para red eléctrica, i/excavación, incluso en roca, con dificil acceso,
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los
residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica
de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, relleno
perimetral posterior con material filtrante incluidos, con cerco y tapa cuadrada 69x69 cm. en fundición resistente a tráfico
medio C-250 con el rótulo "RED ELÉCTRICA", remates perimetrales con hormigón coloreado, terminada y con p.p. de
medios auxiliares. Sellado de tubos mediante espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Clase Mano de Obra 33.00
Clase Maquinaria 36.86

Clase Material 147.50
Clase Medio auxiliar 16.22

Clase Unidad Auxiliar 50.76

Precio de Ejecución Material 284.34

05.02

U09BCC030

m. CANALIZACIÓN RED ELÉCTRICA 2 TUBOS D 160

Canalización de red de distribución para baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas 40
cm. de ancho y 96 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con difícil acceso, asiento con
10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, cuerda guía para
cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y
alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, placa protectora, relleno con zahorra artificial  (sólo se
ha considerado un espesor de 19 cm de espesor de zahorra artificial de relleno de zanja puesto que el resto está
considerado denro de la subbase de zahorra del paquete de firmes). Entre la zahorra natural subbase y hormigón base
del paquete del firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora <línea eléctrica>, sin reposición de
pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 5.61
Clase Maquinaria 14.53

Clase Material 27.03
Clase Medio auxiliar 2.85

Precio de Ejecución Material 50.02
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06.01

U08TP040

m TUBERÍA GAS PE 63-100 RC S0R-17,6

Tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con banda amarilla según UNE-EN1555, con un
espesor de 3,3 mm, para redes de distribución de gas, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés,
manguitos, caps, banda de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja.
Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 16.50
Clase Material 9.44

Clase Medio auxiliar 4.99
Clase Unidad Auxiliar 4.01

Precio de Ejecución Material 34.94

06.02

U08AP010

m TUBERÍA GAS PE 32-100 RC S0R-17,6

Tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con banda amarilla según UNE-EN1555, con un
espesor de 3,3 mm, para redes de distribución de gas, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés,
manguitos, caps, banda de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja.
Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 11.55
Clase Material 5.44

Clase Medio auxiliar 3.50
Clase Unidad Auxiliar 4.01

Precio de Ejecución Material 24.50

06.03

AC63GAS

u ELEMENTOS ACOMETIDA GAS 63 mm

Elementos en acometida de gas, incluyendo una válvula de acometida cuerpo de polietileno diámetro 63 y extremos
también en PE del mismo diámetro, provista de tapa, marco,
tubo de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión para unir tubería y válvula conectado a una
toma de carga de 63 a 63 Friatec o similar y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización
30x250m, etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 33.00
Clase Material 410.79

Clase Medio auxiliar 73.91

Precio de Ejecución Material 517.70

06.04

AC32GAS

u ELEMENTOS ACOMETIDA GAS 32 mm

Elementos en acometida de gas, incluyendo una válvula de acometida cuerpo de polietileno diámetro 32 y extremos
también en PE del mismo diámetro, provista de tapa, marco,
tubo de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión para unir tubería y válvula conectado a una
toma de carga de 63 a 32 Friatec o similar y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización
30x250m, etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 33.00
Clase Material 278.76

Clase Medio auxiliar 51.93

Precio de Ejecución Material 363.69

06.05

TC

u TOMA DE CARGA Y MANÓMETRO

Instalación de toma de carga de 63 a 20 con CAP de 20 para venteo de la línea y pruebas, y manómetro de 1/2 con te y
esfera de 63 con una escala de 0 a 6 bar. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 33.00
Clase Material 200.00

Clase Medio auxiliar 261.19

Precio de Ejecución Material 494.19
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07.01

CANTELE

m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 4D90 mm

Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes operadores, enterrada bajo calzada
entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, asiento con
10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 4 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro incluidos en el
presente precio, cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por
encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de
redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, (la zanja únicamente se
excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de espesores corresponden al paquete de firmes,
subbase, base y adoquinado), placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón. Entre la zahorra artificial
subbase y hormigón base del paquete del firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora color verde
<telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Según normas de compañía y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Clase Mano de Obra 11.55
Clase Maquinaria 13.13

Clase Material 19.87
Clase Medio auxiliar 2.70

Precio de Ejecución Material 47.25

07.02

U11TC160

m. CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 2D63 mm

Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes operadores, enterrada bajo calzada
entubada, zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, asiento con
10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos de material termoplástico de 63 mm. de diámetro incluidos en el
presente precio, cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por
encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de
redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, (la zanja únicamente se
excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de espesores corresponden al paquete de firmes,
subbase, base y adoquinado), placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón. Entre la zahorra artificial
subbase y hormigón base del paquete del firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora color verde
<telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Según normas de compañía y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Clase Mano de Obra 8.25
Clase Maquinaria 10.08

Clase Material 12.75
Clase Medio auxiliar 1.88

Precio de Ejecución Material 32.96

07.03

ARQTELEC

u ARQUETA 40x40x84 TELECOMUNICACIONES

Arqueta 40x40x84 cm. libres, para telecomunicaciones a compartir por los diferentes operadores interesados,
i/excavación en roca, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de
gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición C-250
con el rótulo "TELECOMUNICACIONES", remates perimetrales con hormigón coloreado, terminada y con p.p. de medios
auxiliares. Sellado de tubos mediante espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 13.20
Clase Maquinaria 29.83

Clase Material 48.52
Clase Medio auxiliar 6.97

Clase Unidad Auxiliar 23.69

Precio de Ejecución Material 122.21
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Código Ud Descripción Importe

07.04

PROT

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA

Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta de registro hasta 2,5 m. de longitud, anclajes
a fachada o muro, diámetro interior 50 mm e=1mm, incluso capuchón de goma en parte superior para evitar entrada de
agua, instalado y terminado. Recibido con abrazaderas de 2 tornillos a fachada. Puesta a tierra del tubo. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 24.29
Clase Maquinaria 4.29

Clase Material 71.70
Clase Medio auxiliar 6.06

Precio de Ejecución Material 106.34
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PAVIMENTACIONES. Fec.:

Código Ud Descripción Importe

08.01

U03CZ010

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 4.95
Clase Maquinaria 11.35

Clase Material 24.86
Clase Medio auxiliar 2.49

Precio de Ejecución Material 43.65

08.02

E04SE030

m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, o in situ en
lugares de difícil acceso, en solera, incluso vertido, encofrado de tabica para peldañeados, o mediante reglas,
compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Clase Mano de Obra 13.20
Clase Maquinaria 10.07

Clase Material 76.00
Clase Medio auxiliar 6.00

Precio de Ejecución Material 105.27

08.03

U04PH010

m. FORMACIÓN PELD. IN SITU HORMIG.

Formación de peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero
corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, y curado,
terminado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 8.25
Clase Maquinaria 1.62

Clase Material 22.29
Clase Medio auxiliar 2.34

Clase Unidad Auxiliar 0.70

Precio de Ejecución Material 35.20

08.04

U04BR135

m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x50x12 cm. EJE

Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x50x12 cm., sentada con mortero de cemento M-5,
i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 6.60
Clase Material 120.00

Clase Medio auxiliar 7.74
Clase Unidad Auxiliar 1.25

Precio de Ejecución Material 135.59

08.05

U04BR140

m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x30x12 cm.

Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x30x12 cm., sentada con mortero de cemento M-5,
i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 6.60
Clase Material 83.00

Clase Medio auxiliar 5.62
Clase Unidad Auxiliar 3.24

Precio de Ejecución Material 98.46
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

PAVIMENTACIONES. Fec.:

Código Ud Descripción Importe

08.06

EN15CM

m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x15x12 cm. LATERALES

Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x15x12 cm., sentada con mortero de cemento M-5,
i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 6.60
Clase Material 65.00

Clase Medio auxiliar 4.42
Clase Unidad Auxiliar 1.46

Precio de Ejecución Material 77.48

08.07

U04BB025

m. PELD. GRANITO PICONADO 15x25 cm.

Peldaño recto macizo de granito piconado de 15x25 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, i/excavación necesaria, remate con el mismo hormigón contra calzada, rejuntado. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 4.05
Clase Maquinaria 4.98

Clase Material 24.56
Clase Medio auxiliar 2.04

Clase Unidad Auxiliar 0.07

Precio de Ejecución Material 35.70

08.08

U04VCH120

m2 PAVIM. GUIJARROS 80/150 mm.

Pavimento de guijarros morro de río de tamaño 80 mm/150 mm. escogidos, ausentes de polvo e impurezas, amasado y
fabricado in situ, con cemento gris, a/c <0,45, y colocado en capa uniforme de 7 cm. de espesor, clavado en base de
microhormigón fresco de 8 cm de espesor, ejecutando primeramente diagonales y cuadro perimetral mediante guijarros
de mayor tamaño, en cada cuadrado, rellenando posteriormente de forma paralela el resto del cuadrado con guijarros
escogidos de menor tamaño, extendido de capa de mortero M-160, alta dosificación de cemento, i/ barrido con cepillo de
raíces, curado periódico, tratamiento antiheladas, palmeado, repaso, lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 66.00
Clase Maquinaria 4.14

Clase Material 20.13
Clase Medio auxiliar 5.80

Clase Unidad Auxiliar 5.59

Precio de Ejecución Material 101.66

08.09

IMPBAJFACH

m IMPERMEABILIZACIÓN BAJO RASANTE DE FACHADA

Impermeabilización de fachada bajo rasante de 65 cm. de altura, consistente en el picado y regularización de fachada bajo
rasante, regularización con mortero de cemento M-5, incluso tapado de huecos, imprimación asfáltica con Compoprimer
0,3 kg/m.l., colocación de lámina de polietileno drenante nodular (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm2. Medida la longitud
ejecutada con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 11.55
Clase Material 4.10

Clase Medio auxiliar 1.50
Clase Unidad Auxiliar 2.79

Precio de Ejecución Material 19.94

08.10

ARRFACH

m REPARACIÓN DE FACHADAS SOBRE RASANTE

Arreglo de fachadas, con el mismo acabado que el existente, ocnsiderando una altura de 30 cm, donde la rasante se situe
por debajo de la rasante actual o donde se produzcan desperfectos debido a la propia obra. Reparación con materiales
similares a los existentes incluso pintura. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 16.50
Clase Material 0.58

Clase Medio auxiliar 1.62
Clase Unidad Auxiliar 2.79

Precio de Ejecución Material 21.49



CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 20
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PAVIMENTACIONES. Fec.:

Código Ud Descripción Importe

08.11

RECARQ

u RECONSTRUCCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE REGISTRO

Reconstrucción de arqueta, registro, boca de riego, hidrante, luminaria empotrada ornamental,... existente y colocación a
nueva cota de rasante, en lugares de difícil acceso, con recuperación y recolocación de cercos y tapas de registros,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 16.50
Clase Maquinaria 14.29

Clase Material 9.80
Clase Medio auxiliar 3.69

Clase Unidad Auxiliar 20.31

Precio de Ejecución Material 64.59
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VARIOS Fec.:

Código Ud Descripción Importe

09.01

U15MAA120

ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m.

Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición, modelo romántico o equivalente, pintadas en color
negro, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera tropical, tratada con protector fungicida, insecticida
e hidrofugo de 2000x40x37 mm. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 6.60
Clase Material 252.76

Clase Medio auxiliar 15.69

Precio de Ejecución Material 275.05

09.02

U15MCA020

ud PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l.

Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilindrica de fundición dúctil Mod. Goya, en plancha embutida
de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de capacidad, con mecanismo basculante, y
poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, instalada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Material 101.84

Clase Medio auxiliar 6.36

Precio de Ejecución Material 111.50

09.03

E15DBP010

m. PASAMANOS TUBO D=50 mm.

Pasamanos metálico doble, altura del superior 0,90 m. del suelo, e inferior 0,70 m. del suelo, de diseño anatómico,
formado por 2 tubos huecos circulares de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción
redondo liso macizo de 16 mm., y 100 mm. de longitud, separados del paramento vertical por más de 5 cm, recibidos en
fachada con taladro y taco químico con tubo redondo D10mm, separados cada 2 m, o a pavimento, mediante tubo
cuadrado 40.40.3, empotrado en solera. Miniada y pintura anticorrosiva oxirón negro, i/montaje en obra y recibido de
albañilería. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 3.30
Clase Material 67.23

Clase Medio auxiliar 5.75

Precio de Ejecución Material 76.28

09.04

PASF

ud MONTAJE DE PASARELAS ACCESOS

Partida alzada de abono íntegro a justificar para colocación de pasarelas de chapa P2240/87 Cinetmaq o similar,
homologado, en accesos a edificios hasta la ejecución de la solera. Dispondrán de varios usos en la propia obra en
cuanto a retiraday reposición según necesidades de la obra. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Material 2 500.00

Precio de Ejecución Material 2 500.00

09.05

CANAL

ud REPOSICIÓN DE CANAL

Partida alzada a justificar reposición de canal enterrado existente para traida de agua, con el mismo acabado que el
existente, en caso de rotura o desperfectos en la ejecución de la obra. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

Clase Material 1 500.00

Precio de Ejecución Material 1 500.00

09.06

ARQF

ud TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA

Trabajos de limpieza exhaustiva del yacimiento con retirada por medios manuales de los detritus procedentes de la
excavación en la zona a intervenir, bajo supervisión arqueológica. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

Clase Mano de Obra 16.00
Clase Medio auxiliar 0.97

Precio de Ejecución Material 16.97
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VARIOS Fec.:

Código Ud Descripción Importe

09.07

SYSF

ud SEGURIDAD SALUD

Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, para partidas y presupuesto definido en dicho estudio, a justificar según
esas mediciones y presupuestos.

Clase Material 5 137.07

Precio de Ejecución Material 5 137.07

09.08

IMPF

ud IMPREVISTOS

Partida alzada a justificar para imprevistos surgidos durante la fase de ejecución de los trabajos, por aumentos de
medición o cambios de tipología de actuación, según la justificación de precios.

Clase Material 10 000.00

Precio de Ejecución Material 10 000.00
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CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 1

PRESUPUESTO Ref.: propre1

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

1 DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES
PREVIAS

1.1
U01AF200

m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO VARIADO e=20/30 cm.
Demolición y levantado de pavimento existente con medios mecánicos, en
lugares de difícil acceso, incluso a mano, incluso peldaños, hormigón en
masa, peldaños, escaleras, bordillos, losas de granito, losas prefabricadas,
losas de piedra natural, guijarros, cercos y tapas de registros, etc... de 20/30
cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria y recuperación de piezas de granito,
piedra natural o prefabricadas, y cercos y tapas de registro, y traslado a
dependencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1 295.00 25.14 32 556.30

1.2
U17VAU040

ud DESMONTADO MOBILIARIO URBANO
Desmontado de todo tipo de mobiliario urbano, papelera, banco, señalización,
jardineras, bolardos, y recuperación de piezas, traslado y montaje en
dependencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

8.00 39.73 317.84

1.3
U01AF213

ud CALA CONEXIONES
Cala a realizar para conexiones con servicios existentes, por medios
mecánicos o manuales, demolición, excavación mecánica en cualquier tipo
de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción
según anejo a la memoria, hasta 2 m de profundidad, relleno y compactación
posterior, reposición idéntica del pavimento existente, cualquier tipo de
material, incluso retirada y carga de productos con transporte a vertedero.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

13.00 257.18 3 343.34

1.4
R03IM010

m DESMONTADO RED ALUMBRADO PÚBLICO
Desmontado de red de alumbrado público con grado de complejidad alta con
recuperación de elementos, incluso, caja de conexión, retirada de escombros
y carga sobre camión, con gastos de gestión de los residuos de la demolición
y la construcción según anejo a la memoria, para posterior transporte a
vertedero y traslado a dependencias municipales o lugar definido por la
Dirección Facultativa. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

150.00 9.16 1 374.00

1.5
R03IS080

m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D<30cm
Demolición de colector o albañal, cualquier diámetro, por medios mecánicos
o manuales, de cualquier material, en terrenos de difícil acceso, carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción
según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

128.50 13.73 1 764.31

1.6
R03IS010

m. DEMOLICIÓN CANALIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA
Demolición de tubería de abastecimiento de agua cualquier material y
diámetro, por medios mecánicos o manuales, retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

117.50 10.70 1 257.25

1.7
R03IS100

ud DEMOLICIÓN ARQUETA, REGISTRO O SUMIDERO, DE DISTINTOS
SERVICIOS
Anulación o demolición de arqueta o registro, arqueta de paso, sumidero,
sifónico, boca de riego, boca de incendios, registro de gas, o acometida una
vez puesta en servicio la nueva, de cualquier servicio municipal o de
compañía, en lugares de difícil acceso, con recuperación de tapa de
fundición, y traslado a dependencias municipales, relleno de hormigón
HM-20, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

44.00 12.62 555.28
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

1.8
R03IS170

m. DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm
Anulación o demolición de pozo de registro de saneamiento, en lugares de
difícil acceso, incluso por medios manuales, con recuperación de tapa y
cerco de fundición, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero, y cercos y tapas de regis t ro,  y t ras lado a
dependencias municipales o lugar definido por la Dirección Facultativa. Con
gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según
anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

8.00 72.11 576.88

1.9
U01EE010

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<1 m ROCA DIFÍCIL ACCESO
Excavación de caja de ensanche de plataforma por medios mecánicos, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil
acceso, incluso en tramos de escaleras, con profundidad <1 m.,carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción
según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

257.20 50.12 12 890.86

1.10
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO DIFÍCIL ACCESO
Excavación en zanja por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos
de escaleras, carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

135.24 53.09 7 179.89

1.11
U01EC030

m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS ROCA
Excavación en cimientos y pozos en roca, en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, incluso en tramos
de escaleras, carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

27.31 61.57 1 681.48

1.12
E02EAA050

m3 EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA ZANJA A MANO Y C/COMPRESOR <2 m
DIFÍCIL ACCESO
Excavación tipo arqueológica, en zanjas hasta 2 m de profundidad en
terrenos de roca, incluso dura, a mano o con compresor, con extracción de
tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero, con gastos de gestión de
los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria.
Incluso protección mediante extendido de capa de árido lugero arlita, y lámina
de geotextil. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

14.40 72.96 1 050.62

1.13
U01RZ020

m3 RELLENO ZANJAS Y TRASDÓS DE FAB. ZAHORRA Z-1
Relleno localizado en zanjas y trasdós de obras de fábrica , con zahorra
natural Z-1 en zonas de dif íci l  acceso,  extendido,  humectac ión y
compactac ión en capas de 20 cm.  de espesor,  con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

77.34 45.18 3 494.22

1.14
PROTPELD

m2 PROTECCIÓN DE PELDAÑOS EXISTENTES HM-20. DEMOLICIÓN
POSTERIOR
Protección de peldaños, para permitir el acceso de pequeña maquinaria,
mediante colocación de lámina de polietileno, y ejecución de solera de
hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor. Incluso demolición a la
finalización de los trabajos. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

15.00 46.40 696.00

1.15
PROTARQ

m2 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica de elementos descubiertos en la ejecución de la
obra, consistente en el extendido de arcilla expandida F-3 (3-10 mm) de 10
cm de espesor, y geotextil Texxam 1000. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

50.00 10.95 547.50

Total Capítulo 1 ............................................... 69 285.77



CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 3

PRESUPUESTO Ref.: propre1

SANEAMIENTO Fec.:
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2 SANEAMIENTO

2.1
U07OEP490

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared, exterior
corrugada e interior lisa, color teja y rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8
KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro 315
mm. y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura integrada
(copa) provista de una junta elástica de doble anclaje. Colocado en zanja de
manera manual, en zonas de difícil acceso, sobre una cama de hormigón en
masa  HM-20/P/I, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y
curada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones.
Colocación de elementos mediante clavado en el terreno de redondos
corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de los
mismos. Entre la zahorra natural subbase y hormigón base del paquete del
firmes se colocará cinta avisadora color azul <saneamiento>. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. P.p. de  inspección por cámara de TV de la red terminada, con
entrega de copia grabada a la Dirección de Obra e informe. Instalada
s/NTE-IFA-11. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

98.95 61.09 6 044.86

2.2
U07EIO010

ud IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA
Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I; codo extraíble de PVC SN8 D200 con junta elástica para
formación de sifón; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento y con rejilla C-250, de fundición dúctil abatible, sobre marco de
medidas exteriores 717 x 345 mm, terminado y con p.p. de medios auxiliares,
incluyendo la excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca,
incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de
gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la
memoria, incluido el relleno perimetral posterior. Conectado pozo de registro
con tubería PVC corrugado doble junta elástica SN8 D=200mm de 2 m. de
longitud media, incluso excavación y tapado posterior de la zanja.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

11.00 216.62 2 382.82

2.3
U07ZMI010

ud POZO DE REGISTRO IN SITU
Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2,2 m. de altura
media útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm.
de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón
en masa HM-25/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con
encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono
asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de
marco y tapa de fundición tipo Rexess o similar D400, recibido de pates, con
medios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al tiempo
que se ejecuta la formación del pozo. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

13.00 547.39 7 116.07

2.4
U07C013

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, distancia
media de 6 m., formada por excavación mecánica de zanjas de saneamiento
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de
difícil acceso, carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria; incluso conexión
desde arqueta de pluviales a arqueta de fecales de tubería de PVC SN8 200
mm, de longitud media 3 m. Corte, rotura, conexión, reparación y remate del
pozo existente a conectar la acometida, incluso colocación de tubería de PVC
corrugado de 200 mm. de diámetro interior para varios usos para desvío
provisional de la acometida, colocación de tubería de PVC SN8 corrugado de
200 mm. de diámetro interior, sobre una cama de hormigón en masa
HM-20/P/I, de espesor 10 cm. debidamente rasanteada, nivelada, y curada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con el mismo tipo de hormigón, vibrado hasta los riñones, tapado
posterior de la acometida con zahorra artificial, incluso remate en conexión
con pozo, y con p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

15.00 353.58 5 303.70
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2.5
U07ALS010

ud ARQUETA LADRI. ACOMETIDA-BAJANTE 40x40x50 cm.
Arqueta registrable tanto para aguas pluviales como para aguas fecales, de
40x40x50 cm. de medidas interiores, i/excavación mecánica en cualquier tipo
de terreno, incluso roca, incluso a mano, en terrenos de difícil acceso, carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción
según anejo a la memoria, codo 90º para conexión de bajante, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento M-15, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, y
cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta, con
inscripción "SANEAMIENTO", remates perimetrales, y con p.p. de medios
auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

15.00 131.18 1 967.70

2.6
E20WJX020

ud BAJANTE 2m. ACERO GALVANIZADO. D100 mm.
Colocación de 2 m de longitud de tubería de acero galvanizado, de 100 mm
de diámetro, conectada a la bajante existente, recibido a fachada mediante
abrazaderas de 2 tornillos, y conectada a la arqueta de registro, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

5.00 133.89 669.45

2.7
DESSANF

ud PARTIDA ALZADA DESVIO PROVISIONAL DEL SANEAMIENTO
Partida alzada de abono íntegro para servicio provisional de saneamiento en
la duración de la obra, mediante conexiones de acometidas domiciliarias con
tubería de PVC f lexib le,  bombeos de aguas  feca les  a  pozos  en
funcionamiento aguas abajo. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

2.00 2 000.00 4 000.00

2.8
U07OEP500

ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO ACTUAL
Conexión a la red de saneamiento existente, a pozo existente, a construir o
directamente a colector de saneamiento enterrado existente, con rotura y
reposición de pozo o colector, incluso demolición del pavimento, excavación,
retirada de escombros a vertedero y materiales procedentes de la
excavación, hormigonado para estanqueidad mediante HM-20/P/20/I, relleno
mediante zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%, y reposición del pavimento
existente. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

2.00 270.85 541.70

Total Capítulo 2 ............................................... 28 026.30

3 ABASTECIMIENTO

3.1
U06TU010

m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100
Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta elástica flexible EPDM, clase
C100, incluso piezas especiales y elementos de conexión colocados, con
certificado de producto en contacto con agua potable (bridas, anclajes de
hormigón, reducciones, tes, codos, curvas, tapones,...) y medios auxiliares,
i/p.p. de pruebas de estanqueidad y presión, cinta avisadora color azul
<abastecimiento>. Con supervisión del Servicio Municipal de Aguas, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Revestimiento exterior aleación Zinc- Aluminio con capa de acabado y el
revestimiento interior mortero de cemento. Tubos marcados con estampación
en frío o molde, con nombre o marca de fabricante, año de fabricación, marca
de FD y clase, DN. Norma UNE-EN 545. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

118.00 90.14 10 636.52

3.2
U06VAV027

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. BELGICAST o similar,
de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso bridas de fundición y volante, bridas PN16, vástago AISI 316,
tornillería de acero inoxidable, uniones rosca - macho y accesorios, dado de
anclaje, completamente instalada. Cierre a derechas, eje acero inoxidable
AISI 420 o 316, tornillería acero A4, protección contra corrosión mínimo 150
micras. Garant ía de diez años. Cumpl im iento de UNE-EN 1074 y
RD140/2003. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

2.00 266.09 532.18
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3.3
U06SA025

ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 40x40x80 cm TAPA Y CERCO
D400
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, o desagües
de fondo, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm, de 40x40x80 cm
interior, i/excavación en roca, carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los
residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante,
cerco y tapa de fundición cuadrada 40 cm C-250 recibido a arqueta, con
inscripción "ABASTECIMIENTO", remates perimetrales conmortero de
cemento, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

4.00 181.45 725.80

3.4
U06SR225

ud ANCLAJE COND.AGUA.D=100-110 mm
Dado de anclaje para piezas, válvulas, en conducciones de agua, de
diámetro comprendidos entre 100 mm., con hormigón HA-25/P/20/I,
elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1.00 28.50 28.50

3.5
E20AL030

ud ACOMETIDA DN25 mm.1" POLIETIL. AD CONSUMO HUMANO PN16
Acometida, a la red general municipal de agua de fundición dúctil 100 mm.,
hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo de polietileno AD
CONSUMO HUMANO banda azul de 1" de diámetro PN16 atm, uso
alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos BELGICAST o
similar, derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de
paso en bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", i/p.p. de piezas
especiales, coquilla espuma elastomérica, excavación de zanja, carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción
según anejo a la memoria, prisma de arena y relleno necesario mediante
aportación de zahorra artificial, y accesorios, terminada y funcionando, i/
anulación de acometida y recuperación de cerco y tapa una vez realizada la
nueva, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

7.00 267.90 1 875.30

3.6
E20AL060

ud ACOMETIDA DN40 mm. 1 1/2" POLIETIL. AD CONSUMO HUMANO PN16
Acometida a la red general municipal de agua de fundición dúctil 100 mm.,
hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo de polietileno AD
CONSUMO HUMANO banda azul de 1 1/2" de diámetro PN16 atm, uso
alimentario, con collarín de toma de fundición dúctil 4 tornillos BELGICAST o
similar, derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de
paso en bronce cierre elástico BELGICAST o similar de 1", i/p.p. de piezas
especiales, coquilla espuma elastomérica, excavación de zanja, carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción
según anejo a la memoria, cama de arena y relleno necesario mediante
aportación de zahorra artificial, y accesorios, terminada y funcionando, i/
anulación de acometida y recuperación de cerco y tapa una vez realizada la
nueva, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

3.00 327.12 981.36

3.7
U06SA110

ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm.
interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluso excavación, y relleno perimetral posterior. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

10.00 107.88 1 078.80

3.8
U06WH015

ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm
Suministro e instalación de hidrante para incendios modelo BV- 05- 100-VA
de Belgicast o similar, racor Barcelona, en acera en arqueta con tapa, ambos
de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y
regulación, i/ conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100
mm, excavación y relleno posterior, instalado. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

2.00 944.24 1 888.48
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3.9
U12RB010

ud BOCA RIEGO 40 mm
Boca de riego racor Madrid, BV-05-63 Belgicast o similar, diámetro de salida
de 40 mm., en arqueta incluida, excavación, completamente equipada,
i/conexión a la red de distribución fundición 100 m o PVC 110 mm,  PE AD 1
1/2", collarín de toma fundición, instalada. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

2.00 374.18 748.36

3.10
DESA

ud DESAGÜE PVC D=63 mm VALV. PVC CONECT.
Desagüe de red de abastecimiento conectado a la misma mediante T de
fundición dúctil, codo 90º FD 63 mm, válvula de compuerta cierre elástico 50
mm. BELGICAST, incluso arqueta para ubicación de válvula 40x40x80, con
tapa de fundición C-250, tubería PE AD 63 mm., excavación de zanja de
dimensiones 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad con carga y transporte
del material resultante a vertedero, con gastos de gestión de los residuos de
la demolición y la construcción según anejo a la memoria, relleno localizado
con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado, colocada en zanja
sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatríz con la misma arena, conexión y remates a pozo de
saneamiento. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1.00 652.46 652.46

3.11
U06VAF040

ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100
mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y
accesorios, s in incluir dado de anclaje,  completamente instalada.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1.00 1 397.37 1 397.37

3.12
CONEXABAS

ud CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE
Conexión a la red de abastecimiento existente de cualquier tipo de material y
diámetro, de la nueva tubería, excavación de la cata y relleno de la misma,
piezas especiales necesarias PN 16 atm, conforme especificaciones Servicio
Munic ipal  de Aguas,  term inado,  insta lado y  pues ta  en serv i c io .
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

3.00 417.50 1 252.50

3.13
DESINFF

ud PARTIDA ALZADA DESINFECCIÓN TUBERÍA
Partida alzada de abono íntegro para desinfección de nueva tubería
abastecimiento a la finalización de las obras. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

1.00 500.00 500.00

3.14
DESVF

ud PARTIDA ALZADA DESVÍO PROVISIONAL ABASTECIMIENTO
Partida alzada de abono íntegro para servicio provisional de abastecimiento
en la duración de la obra, mediante red exterior con tubería principal de PE
63 mm AD CONSUMO HUMANO banda azu a lo largo de todos los edificios
afectados por la obra, en ambos márgenes de la calle, colgada de elementos
de fachada, conexiones de acometidas domiciliarias con tubería del mismo
material, y de diámetro adecuado a la acometida a conectar y aislamiento
antiheladas con coquilla aislante. Incluso conexionado a tuberías existentes
en ramales no afectadas por la obra. Incluye las modificaciones que sea
necesario realizar a lo largo de la obra. El contratisata deberá coordinarse
con Aguas de Cuenca para la ejecución de este trabajo. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

1.00 2 000.00 2 000.00

3.15
CONT

ud ARMARIO FACHADA PARA SACAR CONTADOR EXISTENTE (NO
INCLUIDO)
Apertura en fachada o acera, de hueco para instalación de contador existente
(no incluido en el presente precio), situado actualmente en interior de
vivienda, formación de hueco rematado interiormente con mortero de
cemento, puerta de aluminio de dimensiones 250x300x2 mm, para hornacina
de contador, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles
desde el exterior, garras de fijación mural, colocada, desconexiones y nuevas
conexiones. Recolocación de contador existente en nueva ubicación en
armario. Incluso p.p. de pequeño material, remates de albañilería con
materiales similares a los existentes en cada fachada, pintura, solicitud de
autorización del contratista al titular del inmueble, y medios auxiliares.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

10.00 75.21 752.10

Total Capítulo 3 ............................................... 25 049.73



CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 7

PRESUPUESTO Ref.: propre1

ALUMBRADO PÚBLICO Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

4 ALUMBRADO PÚBLICO

4.1
CANAL3x90

m. CANALIZACIÓN AL. PU. 3 TUBOS D=90 mm.
Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada,
zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón
HM-20/P/20/I, montaje de 3 tubos de material termoplástico de 90 mm. de
diámetro flexibles corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno
con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por
encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos
mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para
atado de tubos para evitar flotación de los mismos (la zanja únicamente se
excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de
espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado)
placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora
sobre la capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón base, color verde
de <línea eléctrica>, sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada,
transporte, montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

166.80 61.35 10 233.18

4.2
CANAL1X90

m. CANALIZACIÓN AL. PU. 1 TUBO D=90 mm.
Canalización de red de alumbrado público, enterrada bajo calzada entubada,
zanja de dimensiones mínimas 30 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con dificil acceso, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo, con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la
construcción según anejo a la memoria, asiento con 10 cm. de hormigón
HM-20/P/20/I, montaje de 1 tubo de material termoplástico de 90 mm. de
diámetro flexibles corrugados interior liso, cuerda guía para cables, relleno
con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por
encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de elementos
mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y alambre para
atado de tubos para evitar flotación de los mismos (la zanja únicamente se
excavará en la parte del prisma de hormigón, puesto que el resto de
espesores corresponden al paquete de firmes, subbase, base y adoquinado)
placa protectora directamente sobre el prisma de hormigón, y cinta avisadora
sobre la capa de relleno de ZA y bajo la solera de hormigón base, color verde
de <línea eléctrica>, sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada,
transporte, montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

115.00 34.43 3 959.45

4.3
TTIERAS

ud TOMA DE TIERRA FAROL Y CONEXIÓN PICA-LUMINARIA 1x2,5mm2
AMARILLO VERDE
Puesta a tierra mediante pica de cobre de 2 m de longitud, clavada en
arqueta del alumbrado público para futura conexión de la puesta a tierra de
red de alumbrado pública, incluso conexión con luminaria con cable de tierra
1x2,5 mm2 (verde amarillo). Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

12.00 42.49 509.88

4.4
U11SAA010

ud ARQUETA 45x45x84 PASO/DERIV.
Arqueta 45x45x84 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación en roca, carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los residuos de la
demolición y la construcción según anejo a la memoria, solera de 10 cm. de
hormigón HM20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río,
incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, con cerco y tapa
cuadrada 50x50 cm. en fundición C-250 con el rótulo "ALUMBRADO",
terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante
espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

14.00 154.85 2 167.90

4.5
PROT

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA
Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta
de registro hasta 2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro
interior 50 mm e=1mm, incluso capuchón de goma en parte superior para
evitar entrada de agua, instalado y terminado. Recibido con abrazaderas de 2
tornillos a fachada. Puesta a tierra del tubo. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

14.00 106.34 1 488.76
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4.6
CONEX

ud CAJA DE PROTECCIÓN CON FUSIBLES-LUMINARIAS Y CONEXIONES A
LÍNEAS EXISTENTE
Caja de conexión estanca CAHORS o similar moelo DF21/4Q para
instalación en fachada, IP44 de dimensiones 179x121x80, instalación de
bases portafusibles y fusibles de proteccion F-06 6 A, neutro no extraible
N-20, con poder de corte 20 KA, bornas de conexion, conexiones, totalmente
instalado. Conexión de línea existente o luminaria. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

13.00 86.01 1 118.13

4.7
LINEA10

ud LÍNEA 4X10 mm2 Cu MANGUERA TETRAPOLAR
Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4
conductores de cobre de 10 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu. con
aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV., conexionado, totalmente instalada, en
servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

310.80 10.84 3 369.07

4.8
LINEA6

ud LÍNEA 4X6 mm2 Cu MANGUERA TETRAPOLAR
Manguera línea de alumbrado público constituida por manguera tetrapolar 4
conductores de cobre de 6 mm2, RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu. con aislamiento
DXLPE VV 0,6/1 KV.; conexionado, totalmente instalada, en servicio.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

134.00 8.72 1 168.48

4.9
CONEXLUM

m. CONEXIÓN CAJA PROTECCIÓN LUMINARIA 3x2,5mm2
Línea de conexión caja de protección con luminaria mediante manguera
tripolar 3 conductores de cobre de RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu. con
aislamiento DXLPE VV 0,6/1 KV. Conexionado, totalmente instalada, en
servicio. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

72.00 10.67 768.24

4.10
REDEQUIP

m. RED EQUIPOTENCIAL PAT 1x16mm2 Cu
Suministro e instalación de cable para red equipotencial tipo VV-750 16 mm2,
uniendo picas de puesta a tierra, y de pica de puesta a tierra hasta caja de
protección de luminaria conectada a borne de tierra. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

372.80 8.97 3 344.02

4.11
E27HEC020

ud RESTAURACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE
Restauración de luminaria y brazo existente tipo villa, consistente en lijado de
óxidos y pintura, l impieza manual, mano de imprimación de minio o
antioxidante, pintura al esmalte brillante negra dos manos. Sustitución de
policarbonatos. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

12.00 156.37 1 876.44

4.12
REINSORN

ud REINSTALACIÓN DE LUMINARIA AL ORNAMENTAL EMPOTRADA EN
PAVIMENTO
Desmontaje y recuperación de luminarias de alumbrado ornamental estancas
empotradas en pavimento existente. Reinstalación y reconexión a nueva
canalización eléctrica de red ornamental, incluso con aportación de
elementos deteriorados para asegurar su funcionamiento y estanqueidad,
instalado y funcionando. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

22.00 38.07 837.54

4.13
LEG

u LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO
PÚBLICO EXTERIOR
Legalización de instalación eléctrica de baja tensión de alumbrado público,
emisión de certificado de instalador. Tramitaciones en la administración,
incluso tasas.

1.00 229.60 229.60

Total Capítulo 4 ............................................... 31 070.69

5 RED ELÉCTRICA

5.1
U11SAA020

ud ARQUETA 64x64x101 PASO/DERIV. RED ELÉCTRICA
Arqueta 64x64x101 cm. libres, para paso, o derivación para red eléctrica,
i/excavación, incluso en roca, con dificil acceso, carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de
gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la
memoria, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R
y arena de río, relleno perimetral posterior con material filtrante incluidos, con
cerco y tapa cuadrada 69x69 cm. en fundición resistente a tráfico medio
C-250 con el rótulo "RED ELÉCTRICA", remates perimetrales con hormigón
coloreado, terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos
mediante espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates
y limpieza.

5.00 284.34 1 421.70



CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 9

PRESUPUESTO Ref.: propre1

RED ELÉCTRICA Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.2
U09BCC030

m. CANALIZACIÓN RED ELÉCTRICA 2 TUBOS D 160
Canalización de red de distribución para baja tensión, enterrada bajo calzada
entubada, zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 96 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, incluso en roca, con difícil
acceso, asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos
de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, cuerda guía para cables,
relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de
elementos mediante clavado en el terreno de redondos corrugados, y
alambre para atado de tubos para evitar flotación de los mismos, placa
protectora, relleno con zahorra artificial  (sólo se ha considerado un espesor
de 19 cm de espesor de zahorra artificial de relleno de zanja puesto que el
resto está considerado denro de la subbase de zahorra del paquete de
firmes). Entre la zahorra natural subbase y hormigón base del paquete del
firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora <línea
eléctrica>, sin reposición de pavimento; incluso retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

142.25 50.02 7 115.35

Total Capítulo 5 ............................................... 8 537.05

6 RED GAS

6.1
U08TP040

m TUBERÍA GAS PE 63-100 RC S0R-17,6
Tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con
banda amarilla según UNE-EN1555, con un espesor de 3,3 mm, para redes
de distribución de gas, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés,
manguitos, caps, banda de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización
de la instalación. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

123.00 34.94 4 297.62

6.2
U08AP010

m TUBERÍA GAS PE 32-100 RC S0R-17,6
Tubería enterrada, en polietileno 63-100 RC S0R-17,6 tubería negra con
banda amarilla según UNE-EN1555, con un espesor de 3,3 mm, para redes
de distribución de gas, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés,
manguitos, caps, banda de señalización 30x250m 0,60 mt., etc.), sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja. Pruebas, certificado y legalización
de la instalación. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

40.00 24.50 980.00

6.3
AC63GAS

u ELEMENTOS ACOMETIDA GAS 63 mm
Elementos en acometida de gas, incluyendo una válvula de acometida
cuerpo de polietileno diámetro 63 y extremos también en PE del mismo
diámetro, provista de tapa, marco,
tubo de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión
para unir tubería y válvula conectado a una toma de carga de 63 a 63 Friatec
o similar y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
señalización 30x250m, etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

1.00 517.70 517.70

6.4
AC32GAS

u ELEMENTOS ACOMETIDA GAS 32 mm
Elementos en acometida de gas, incluyendo una válvula de acometida
cuerpo de polietileno diámetro 32 y extremos también en PE del mismo
diámetro, provista de tapa, marco,
tubo de guarda y una presión nominal de 5 bar, manguitos de electrofusión
para unir tubería y válvula conectado a una toma de carga de 63 a 32 Friatec
o similar y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
señalización 30x250m, etc.), sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Pruebas, certificado y legalización de la instalación. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

8.00 363.69 2 909.52

6.5
TC

u TOMA DE CARGA Y MANÓMETRO
Instalación de toma de carga de 63 a 20 con CAP de 20 para venteo de la
línea y pruebas, y manómetro de 1/2 con te y esfera de 63 con una escala de
0 a 6 bar. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1.00 494.19 494.19
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Total Capítulo 6 ............................................... 9 199.03

7 RED TELECOMUNICACIONES

7.1
CANTELE

m CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 4D90 mm
Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes
operadores, enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas
30 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los
residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria,
asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 4 tubos de
material termoplástico de 90 mm. de diámetro incluidos en el presente precio,
cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I
hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de
redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de
los mismos, (la zanja únicamente se excavará en la parte del prisma de
hormigón, puesto que el resto de espesores corresponden al paquete de
firmes, subbase, base y adoquinado), placa protectora directamente sobre el
prisma de hormigón. Entre la zahorra artificial subbase y hormigón base del
paquete del firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora
color verde <telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado. Según normas de compañía y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de pavimento). Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

115.00 47.25 5 433.75

7.2
U11TC160

m. CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 2D63 mm
Canalización de red de telecomunicaciones, a compartir entre los diferentes
operadores, enterrada bajo calzada entubada, zanja de dimensiones mínimas
30 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
incluso en roca, con dificil acceso, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos de gestión de los
residuos de la demolición y la construcción según anejo a la memoria,
asiento con 10 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de 2 tubos de
material termoplástico de 63 mm. de diámetro incluidos en el presente precio,
cuerda guía para cables, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I
hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, colocación de elementos mediante clavado en el terreno de
redondos corrugados, y alambre para atado de tubos para evitar flotación de
los mismos, (la zanja únicamente se excavará en la parte del prisma de
hormigón, puesto que el resto de espesores corresponden al paquete de
firmes, subbase, base y adoquinado), placa protectora directamente sobre el
prisma de hormigón. Entre la zahorra artificial subbase y hormigón base del
paquete del firmes no incluido en la presente unidad de obra, cinta avisadora
color verde <telecomunicaciones>. Sin reposición de pavimento; incluso
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado. Según normas de compañía y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de pavimento). Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

13.50 32.96 444.96

7.3
ARQTELEC

u ARQUETA 40x40x84 TELECOMUNICACIONES
Arqueta 40x40x84 cm. libres, para telecomunicaciones a compartir por los
diferentes operadores interesados, i/excavación en roca, carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con gastos
de gestión de los residuos de la demolición y la construcción según anejo a la
memoria, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río, incluso relleno perimetral posterior con material filtrante, con
cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundic ión C-250 con el  rótulo
"TELECOMUNICACIONES", remates perimetrales con hormigón coloreado,
terminada y con p.p. de medios auxiliares. Sellado de tubos mediante
espuma de poliuretano. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

8.00 122.21 977.68

4.5
PROT

ud PROTECCIÓN INSTALACIÓN POR FACHADA
Protección en canalización metálica pintado al oxirón negro, desde arqueta
de registro hasta 2,5 m. de longitud, anclajes a fachada o muro, diámetro
interior 50 mm e=1mm, incluso capuchón de goma en parte superior para
evitar entrada de agua, instalado y terminado. Recibido con abrazaderas de 2
tornillos a fachada. Puesta a tierra del tubo. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

7.00 106.34 744.38



CALLE SANTA MARÍA, DEL FUERO Y PZ DE LA MERCED Pág.: 11

PRESUPUESTO Ref.: propre1

RED TELECOMUNICACIONES Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Total Capítulo 7 ............................................... 7 600.77

8 PAVIMENTACIONES.

8.1
U03CZ010

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Completamente terminado,
incluso remates y limpieza.

193.35 43.65 8 439.73

8.2
E04SE030

m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central, o in situ en lugares de difícil acceso, en solera,
incluso vertido, encofrado de tabica para peldañeados, o mediante reglas,
compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

145.35 105.27 15 300.99

8.3
U04PH010

m. FORMACIÓN PELD. IN SITU HORMIG.
Formación de peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ,
i/colocación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con
hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, y curado,
terminado. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

11.50 35.20 404.80

8.4
U04BR135

m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x50x12 cm. EJE
Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x50x12
cm., sentada con mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta
de cemento blanco y limpieza. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

86.00 135.59 11 660.74

8.5
U04BR140

m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x30x12 cm.
Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x30x12
cm., sentada con mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta
de cemento blanco y limpieza. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

370.00 98.46 36 430.20

8.6
EN15CM

m. ENCINTADO CALIZA NAT. ABUJARDADO 40x15x12 cm. LATERALES
Encintado de piedra caliza natural cara superior abujardada fina, de 40x15x12
cm., sentada con mortero de cemento M-5, i/rejuntado, llagueado con pasta
de cemento blanco y limpieza. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

258.00 77.48 19 989.84

8.7
U04BB025

m. PELD. GRANITO PICONADO 15x25 cm.
Peldaño recto macizo de granito piconado de 15x25 cm., colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación
necesaria, remate con el mismo hormigón contra calzada, rejuntado.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

11.50 35.70 410.55

8.8
U04VCH120

m2 PAVIM. GUIJARROS 80/150 mm.
Pavimento de guijarros morro de río de tamaño 80 mm/150 mm. escogidos,
ausentes de polvo e impurezas, amasado y fabricado in situ, con cemento
gris, a/c <0,45, y colocado en capa uniforme de 7 cm. de espesor, clavado en
base de microhormigón fresco de 8 cm de espesor, ejecutando primeramente
diagonales y cuadro perimetral mediante guijarros de mayor tamaño, en cada
cuadrado, rellenando posteriormente de forma paralela el resto del cuadrado
con guijarros escogidos de menor tamaño, extendido de capa de mortero
M-160, alta dosificación de cemento, i/ barrido con cepillo de raíces, curado
periódico, tratamiento antiheladas, palmeado, repaso, lavado en fresco,
limpieza y p.p. de juntas. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

779.00 101.66 79 193.14

8.9
IMPBAJFACH

m IMPERMEABILIZACIÓN BAJO RASANTE DE FACHADA
Impermeabilización de fachada bajo rasante de 65 cm. de altura, consistente
en el picado y regularización de fachada bajo rasante, regularización con
mortero de cemento M-5, incluso tapado de huecos, imprimación asfáltica
con Compoprimer 0,3 kg/m.l., colocación de lámina de polietileno drenante
nodular (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm2. Medida la longitud ejecutada con
p.p. de medios auxiliares. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

317.50 19.94 6 330.95
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8.10
ARRFACH

m REPARACIÓN DE FACHADAS SOBRE RASANTE
Arreglo de fachadas, con el mismo acabado que el existente, ocnsiderando
una altura de 30 cm, donde la rasante se situe por debajo de la rasante
actual o donde se produzcan desperfectos debido a la propia obra.
Reparación con materiales similares a los existentes incluso pintura.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

317.50 21.49 6 823.08

8.11
RECARQ

u RECONSTRUCCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE REGISTRO
Reconstrucción de arqueta, registro, boca de riego, hidrante, luminaria
empotrada ornamental,... existente y colocación a nueva cota de rasante, en
lugares de difícil acceso, con recuperación y recolocación de cercos y tapas
de registros, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero,
con gastos de gestión de los residuos de la demolición y la construcción
según anejo a la memoria. Completamente terminado, incluso remates y
limpieza.

50.00 64.59 3 229.50

Total Capítulo 8 ............................................... 188 213.52

9 VARIOS

9.1
U15MAA120

ud BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m.
Suministro y colocación de banco de patas artísticas de fundición, modelo
romántico o equivalente, pintadas en color negro, con asiento y respaldo
curvo, continuo de tablillas de madera tropical, tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo de 2000x40x37 mm. Completamente
terminado, incluso remates y limpieza.

3.00 275.05 825.15

9.2
U15MCA020

ud PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l.
Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilindrica de
fundición dúctil Mod. Goya, en plancha embutida de 2 mm., zincada,
fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de capacidad, con
mecanismo basculante, y  poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro,
instalada. Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

4.00 111.50 446.00

9.3
E15DBP010

m. PASAMANOS TUBO D=50 mm.
Pasamanos metálico doble, altura del superior 0,90 m. del suelo, e inferior
0,70 m. del suelo, de diseño anatómico, formado por 2 tubos huecos
circulares de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de
patillas de sujeción redondo liso macizo de 16 mm., y 100 mm. de longitud,
separados del paramento vertical por más de 5 cm, recibidos en fachada con
taladro y taco químico con tubo redondo D10mm, separados cada 2 m, o a
pavimento, mediante tubo cuadrado 40.40.3, empotrado en solera. Miniada y
pintura anticorrosiva oxirón negro, i/montaje en obra y recibido de albañilería.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

40.00 76.28 3 051.20

9.4
PASF

ud MONTAJE DE PASARELAS ACCESOS
Partida alzada de abono íntegro a justificar para colocación de pasarelas de
chapa P2240/87 Cinetmaq o similar, homologado, en accesos a edificios
hasta la ejecución de la solera. Dispondrán de varios usos en la propia obra
en cuanto a ret i raday reposic ión según necesidades de la obra.
Completamente terminado, incluso remates y limpieza.

1.00 2 500.00 2 500.00

9.5
CANAL

ud REPOSICIÓN DE CANAL
Partida alzada a justificar reposición de canal enterrado existente para traida
de agua, con el mismo acabado que el existente, en caso de rotura o
desperfectos en la ejecución de la obra. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

1.00 1 500.00 1 500.00

9.6
ARQF

ud TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA
Trabajos de limpieza exhaustiva del yacimiento con retirada por medios
manuales de los detritus procedentes de la excavación en la zona a
intervenir, bajo supervisión arqueológica. Completamente terminado, incluso
remates y limpieza.

100.00 16.97 1 697.00

9.7
SYSF

ud SEGURIDAD SALUD
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, para partidas y presupuesto
definido en dicho estudio, a justificar según esas mediciones y presupuestos.

1.00 5 137.07 5 137.07

9.8
IMPF

ud IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para imprevistos surgidos durante la fase de
ejecución de los trabajos, por aumentos de medición o cambios de tipología
de actuación, según la justificación de precios.

1.00 10 000.00 10 000.00
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Total Capítulo 9 ............................................... 25 156.42

Total Presupuesto ............................................... 392 139.28
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01 DEMOLICIONES, DESMONTAJES, EXCAVACIONES Y 
ACTUACIONES PREVIAS 

69 285.77 
17.67 % 

02 SANEAMIENTO 28 026.30 7.15 % 
03 ABASTECIMIENTO 25 049.73 6.39 % 
04 ALUMBRADO PÚBLICO 31 070.69 7.92 % 
05 RED ELÉCTRICA 8 537.05 2.18 % 
06 RED GAS 9 199.03 2.35 % 
07 RED TELECOMUNICACIONES 7 600.77 1.94 % 
08 PAVIMENTACIONES. 188 213.52 48.00 % 
09 VARIOS 25 156.42 6.42 % 

 
 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ..............................................................  392 139.28 € 
 

13 % Gastos Generales .............................................................................  50 978.11 €  
6 % Beneficio Industrial ..............................................................................  23 528.36 € 
TOTAL .......................................................................................................  466 645.75 € 

 
21 % I.V.A. .................................................................................................  97 995.61 € 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ...................................................  564 641.36 € 

 
Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO 

 

 

  Cuenca, mayo de 2022. 

       

           Fernando Fraile Castaño. 
                 I. T. de Obras Públicas 

Colegiado nº 14.688  
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