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1 Pág.  

 12-03-2018 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 
 
CV-753 (BENIDORM) - CV-753 
(BENIDORM) 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 5.32 0.00 9.63 

 0 213 64 62 0 117 0.00 0.00 0.00 
0+011.

514 
0 213 64 62 0 117 5.49 0.00 10.49 

          
TOTAL:  0 213 64 62 0 117    
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
CV-753 ALBIR - CV-753 ALBIR 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 5.60 0.00 10.94 

 0 183 55 52 0 102 0.00 0.00 0.00 
0+009.

285 
0 183 55 52 0 102 5.60 0.00 11.07 

          
TOTAL:  0 183 55 52 0 102    
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 12-03-2018 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
EJE 1 - EJE 1 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 1.54 0.00 3.02 

 73 201 60 53 38 56 0.00 0.00 0.00 
0+020 73 201 60 53 38 56 3.46 7.50 0.00 

 288 288 86 56 324 0 0.00 0.00 0.00 
0+037.

069 
361 489 147 109 361 56 2.93 21.95 0.00 

          
TOTAL:  361 489 147 109 361 56    
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 12-03-2018 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
EJE 2 - EJE 2 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 3.00 22.77 0.00 

 324 328 99 63 387 0 0.00 0.00 0.00 
0+020 324 328 99 63 387 0 3.14 9.70 0.03 

 85 161 48 37 52 34 0.00 0.00 0.00 
0+035.

315 
409 490 147 99 439 35 1.52 0.21 2.55 

          
TOTAL:  409 490 147 99 439 35    
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 12-03-2018 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
EJE 3 - EJE 3 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 5.94 47.76 0.00 

 573 573 458 119 1,086 0 0.00 0.00 0.00 
0+020 573 573 458 119 1,086 0 5.94 73.43 0.00 

 636 636 509 119 1,539 0 0.00 0.00 0.00 
0+040 1,209 1,209 967 237 2,625 0 5.94 82.08 0.00 

 694 694 555 119 1,939 0 0.00 0.00 0.00 
0+060 1,903 1,903 1,522 356 4,564 0 5.94 105.62 0.00 

 736 736 589 119 2,375 0 0.00 0.00 0.00 
0+080 2,639 2,639 2,112 475 6,940 0 5.94 121.90 0.00 

 730 730 584 119 2,385 0 0.00 0.00 0.00 
0+100 3,369 3,369 2,696 594 9,325 0 5.94 116.10 0.00 

 717 717 573 119 2,208 0 0.00 0.00 0.00 
0+120 4,086 4,086 3,269 712 11,533 0 5.94 100.34 0.00 

 666 666 533 119 1,755 0 0.00 0.00 0.00 
0+140 4,752 4,752 3,801 831 13,288 0 5.94 63.80 0.00 

 581 581 465 119 1,106 0 0.00 0.00 0.00 
0+160 5,333 5,333 4,266 950 14,394 0 5.94 47.03 0.00 

 285 285 228 60 488 0 0.00 0.00 0.00 
0+170.

177 
5,618 5,618 4,494 1,010 14,883 0 5.94 48.96 0.00 

          
TOTAL:  5,618 5,618 4,494 1,010 14,883 0    
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 12-03-2018 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
EJE 4 - EJE4 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 3.27 36.36 0.00 

 345 345 276 61 435 0 0.00 0.00 0.00 
0+020 345 345 276 61 435 0 2.62 15.53 0.00 

 69 69 55 12 73 0 0.00 0.00 0.00 
0+025.

656 
414 414 332 73 508 0 1.64 10.43 0.00 

          
TOTAL:  414 414 332 73 508 0    
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
EJE 5 - EJE 5 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 1.83 8.06 0.00 

 319 319 256 65 312 0 0.00 0.00 0.00 
0+020 319 319 256 65 312 0 3.52 20.17 0.00 

 144 144 116 25 212 0 0.00 0.00 0.00 
0+027.

466 
464 464 371 90 524 0 3.30 36.62 0.00 

          
TOTAL:  464 464 371 90 524 0    
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
EJE 6 - EJE 6 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.50 0.06 3.34 

 49 185 56 53 4 55 0.00 0.00 0.00 
0+020 49 185 56 53 4 55 2.79 0.42 1.73 

 130 179 54 49 16 9 0.00 0.00 0.00 
0+038.

715 
178 364 109 102 20 64 1.67 0.98 0.05 

          
TOTAL:  178 364 109 102 20 64    
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 12-03-2018 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
EJE 7 - EJE 7 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.31 0.00 3.47 

 0 241 72 71 0 103 0.00 0.00 0.00 
0+020 0 241 72 71 0 103 3.90 0.00 5.59 

 2 263 79 78 0 107 0.00 0.00 0.00 
0+040 2 504 151 149 0 210 3.87 0.02 5.11 

 0 11 3 3 0 4 0.00 0.00 0.00 
0+040.

847 
2 515 154 152 0 215 3.86 0.02 5.08 

          
TOTAL:  2 515 154 152 0 215    
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 12-03-2018 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
EJE 8 - EJE 8 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 3.85 0.00 4.52 

 0 256 77 76 0 87 0.00 0.00 0.00 
0+020 0 256 77 76 0 87 3.80 0.00 4.32 

 8 193 58 56 1 75 0.00 0.00 0.00 
0+037.

258 
8 449 135 132 1 162 2.17 0.00 3.44 

          
TOTAL:  8 449 135 132 1 162    
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 12-03-2018 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
EJE 9 - EJE 9 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 1.64 1.50 0.07 

 130 215 64 58 25 15 0.00 0.00 0.00 
0+020 130 215 64 58 25 15 3.21 0.93 2.57 

 73 206 62 58 14 57 0.00 0.00 0.00 
0+038.

751 
203 421 126 116 39 73 2.97 0.57 3.24 

          
TOTAL:  203 421 126 116 39 73    
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 12-03-2018 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
GLORIETA1 - GLORIETA1 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 5.14 0.00 4.88 

 77 355 284 103 9 63 0.00 0.00 0.00 
0+020 77 355 284 103 9 63 5.16 1.70 2.01 

 242 366 293 97 86 18 0.00 0.00 0.00 
0+040 319 721 577 200 95 81 4.00 8.62 0.00 

 346 346 277 80 227 0 0.00 0.00 0.00 
0+060 665 1,067 854 281 321 81 4.00 17.17 0.00 

 372 372 298 80 330 0 0.00 0.00 0.00 
0+080 1,037 1,439 1,151 361 652 81 4.00 15.49 0.00 

 360 360 288 80 260 0 0.00 0.00 0.00 
0+100 1,397 1,799 1,439 441 912 81 4.00 9.99 0.00 

 228 330 264 86 87 12 0.00 0.00 0.00 
0+120 1,625 2,129 1,703 527 999 93 5.15 2.87 1.11 

 149 363 290 103 30 54 0.00 0.00 0.00 
0+140 1,773 2,492 1,994 629 1,029 147 5.14 0.01 4.18 

 1 294 235 88 0 80 0.00 0.00 0.00 
0+157.

079 
1,774 2,786 2,229 717 1,029 227 5.14 0.00 4.88 

          
TOTAL:  1,774 2,786 2,229 717 1,029 227    
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 12-03-2018 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

RESUMEN 

 
 

 As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie.    
          

 
CV-753 (BENIDORM) - CV-753 
(BENIDORM) 

 0 213 64 62 0 117    
 
CV-753 ALBIR - CV-753 ALBIR 

 0 183 55 52 0 102    
 
EJE 1 - EJE 1 

 361 489 147 109 361 56    
 
EJE 2 - EJE 2 

 409 490 147 99 439 35    
 
EJE 3 - EJE 3 

 5,618 5,618 4,494 1,010 14,883 0    
 
EJE 4 - EJE4 

 414 414 332 73 508 0    
 
EJE 5 - EJE 5 

 464 464 371 90 524 0    
 
EJE 6 - EJE 6 

 178 364 109 102 20 64    
 
EJE 7 - EJE 7 

 2 515 154 152 0 215    
 
EJE 8 - EJE 8 

 8 449 135 132 1 162    
 
EJE 9 - EJE 9 

 203 421 126 116 39 73    
 
GLORIETA1 - GLORIETA1 

 1,774 2,786 2,229 717 1,029 227    
          
          

TOTAL:  9,432 12,405 8,363 2,715 17,805 1,050    
 





MEDICIONES





1.1 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE CUALQUIER ESPESOR, CON MEDIOS MECÁNICOS…
G2194XB5 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga

mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de proyecto.
Criterio de valoración económica: el precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no incluye la demolición
de la base soporte.

1 1.120,000 1.120,000Medición sobre plano

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.120,000

1.2 M2 FRESADO ASFALTO,P/CM ESPESOR,(0-4CM),GRANDES EXTEN.
M219UF41 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento,

en grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de
escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada y acopio en obra

3 280,000 840,000Medición sobre plano, zonas de
conexión (x3 cm)

0,000

840,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 840,000

1.3 UD DESMONTAJE DE SEÑALES DE TRÁFICO
PP017 Desmontaje de señal de tráfico o cartel de cualquier tipo incluso demolición de la cimentación, carga y transporte a acopio

en obra.

2 2,000En N-332
1 1,000En CV-753

3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

1.4 ML DERRIBO CERRAMIENTO DE HASTA 3,5 M DE ALTURA DE TODO TIPO ,M.MEC.,CARGA MAN/MEC.
G2144301C Derribo de cerramiento de hasta 3,5 m de altura de todo tipo, incluso carga y transporte en obra

SEGUN MEDICIÓN PLANOS
1 153,000 153,000VA1
1 81,500 81,500VA2

234,500

TOTAL ml DE MEDICION ............: 234,500

1.5 ML DEMOLICIÓN DE COLECTOR FORMADO POR TUBERÍA DE TODO TIPO DE MATERIAL DE DIÁMETROS COMPRE…
PP020 Demolición de colector formado por tubería de todo tipo de material de diámetros comprendidos entre 90-500mm, con

medios mecánicos incluso carga mecánica y manual de escombros sobre camión y transporte  a lugar de acopio

1 112,000 112,000tubo 90 PE canal bajo del algar

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 112,000

1.6 M3 DEMOLICIÓN DE PEQUEÑA OBRA DE FÁBRICA O ACEQUIA DE RIEGO DE HORMIGÓN O LADRILLO
PP011 Demolición de pequeña obra de fábrica o acequia de riego de hormigón o ladrillo, con medios mecánicos incluso carga

mecánica y manual de escombros sobre camión, transporte a lugar de acopio

82,000 1,000 1,500 123,000Acequia de riego

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 123,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 DEMOLICIONES



2.1 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUSO TALA DE ARBOLES Y ARRANQUE DE RAICES, C…
G22D1011 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y arranque de raíces, así como, acarga sobre camión,

transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de vertido.

1 12.405,000 12.405,000s.med.aux

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 12.405,000

2.2 M3 EXCAVACIÓN DESMONTE TIERRA VEGET.,M.MEC.,CARGA CAM.
G2216101 Excavación de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso compactación del fondo de la excavación, carga sobre

camión, transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de vertido o transporte a lugar de acopio para
posterior reutilización, descarga y mantenimiento.

1 8.363,000 8.363,000s.med.aux

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 8.363,000

2.3 M3 EXCAVACIÓN DESMONTE TERR.N/CLASF.,M.MEC.,CARGA CAM.
G2214101 Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno mediante medios mecánicos, incluso refino de taludes, compactación

del fondo de excavación, carga y transporte a vertedero autorizado y canon de vertido o transporte a lugar de acopio para
posterior reutilización, descarga y mantenimiento.

1 1.050,000 1.050,000s.med.aux

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.050,000

2.4 M3 EXTENDIDO+COMPACT.SUELO TOLER.OBRA,E<=50CM,98%,PM,RODILLO,HUMEDEC.
G2261211 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con

compactación del 98 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo. Incluido refino de taludes

1 1.050,000 1.050,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.050,000

2.5 M3 EXTENDIDO+COMPACT.SUELO ADEC.DE PRÉSTAMO,E<=50CM,95%,PM,RODILLO,HUMEDEC.
G2262211 Extendido y compactación de suelo adecuado de préstamo, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con

compactación del 95 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

1 17.805,000 17.805,000s.med.aux.
-1 1.050,000 -1.050,000

16.755,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 16.755,000

2.7 M3 ESTABILIZACIÓN EXPLANADA ´´IN SITU´´,S-EST2,CEMENTO CEM II/B-L32,5N
G91A1210 Estabilización de explanada ´´in situ´´, para la obtención de s-est2, con cemento pórtland con caliza cem ii/b-l 32,5 n

1 2.715,000 2.715,000s.med.aux

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2.715,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS



3.1 FIRME TIPO 2221
3.1.1 T PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 16 SURF B 50/70S,ÁRIDO GRANÍTICO EXTEND-COMPACT.
G9H11751 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo ac 16 surf b 50/70 s, con betún asfáltico de penetración, de

granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada

1 4.949,000 0,050 2,400 593,880rotonda y vial
1 1,000 1,000cuñas derrames

594,880

TOTAL t DE MEDICION ............: 594,880

3.1.2 T PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 22 BIN B 50/70S,ÁRIDO CALCÁREO EXTEND-COMPACT.
G9H11B52 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo ac 22 bin b 50/70 s, con betún asfáltico de penetración, de

granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

1 4.948,880 0,070 2,380 824,483rotonda y vial 
1 5,800 5,800cuñas derrames
1 2,000 2,000

832,283

TOTAL t DE MEDICION ............: 832,283

3.1.3 T PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 22 BASE B 50/70G,ÁRIDO CALCÁREO EXTEND-COMPACT.
G9H11J52 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo ac 22 base b 50/70 g, con betún asfáltico de penetración, de

granulometría gruesa para capa base y árido calcáreo, extendida y compactada

1 4.949,000 0,100 2,350 1.163,015rotonda y vial 
1 19,000 19,000cuñas derrames
1 4,140 4,140

1.186,155

TOTAL t DE MEDICION ............: 1.186,155

3.1.4 M3 BASE ZAHORRAS ART.COL.MOTONIV.+COMPAC.MAT.98%PM
G931201J Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del pm

1 4.949,000 0,300 1.484,700rotonda y vial
1 132,000 132,000cuñas derrames

37,000 37,000

1.653,700

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.653,700

3.1.5 M2 RIEGO IMPRIM.,EMUL.BITUM.CATIÓNICA C50BF5 IMP 1KG/M2
G9J12E40 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo c50bf5 imp(eci), con dotación 1 kg/m2

1 4.949,000 4.949,000rotonda y vial

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 4.949,000

3.1.6 M2 RIEGO ADHER.,EMUL.BITUM.CATIÓNICA TERMOADH. C60B3/B4 TER 0,6KG/M2
G9J13J20 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo c60b3/b4 ter, con dotación 0,6 kg/m2

2 4.949,000 9.898,000rotonda y vial

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 9.898,000

3.2 PAVIMENTO CARRIL BICI, ACERAS E ISLOTE CENTRAL

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 3 PAVIMENTACIÓN



3.2.1 M3 BASE ZAHORRAS ART.COL.MOTONIV.+COMPAC.MAT.98%PM
G931201J Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del pm

S.MED.PLANOS
1 97,000 0,200 19,400acera interior glorieta
1 286,660 0,200 57,332acera carril bici

76,732

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 76,732

3.2.2 M3 BASE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, CAMIÓN+VIBR.MANUAL, MAESTREADO
G9365H11 Base de hormigón hm-20/b/20/iia, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con

extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

1 492,000 0,150 73,800s.med.planos carril bici
1 97,000 0,150 14,550acera interior glorieta
1 286,660 0,150 42,999acera carril bici

131,349

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 131,349

3.2.3 M BORDILLO MONTABLE HORM., DC, C7 (22X20CM), B, H, U(R-6MPA),COL./S.BASE HORM.HM-20/P/20/I H=20-25C…
G965A8E97 Bordillo montable de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada c7 de 22x20 cm, de clase

climática b, clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión u (r-6 mpa), según une-en 1340, colocado sobre
base de hormigón hm-20/p/40/i de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero m-5. Incluido parte proporcional de
tramos curvos.

S.MED.PLANOS
1 95,000 95,000perimetro islotes
1 100,000 100,000interior glorieta

195,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 195,000

3.2.4 M BORDILLO RECTO HORM., DC, C5 (25X15CM), B, H, T(R-5MPA),COL./S.BASE HORM.HM-20/P/20/I H=10-20CM,RE…
G965A8D5 Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada c5 de 25x15 cm, de clase climática

b, clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión t (r-5 mpa), según une-en 1340, colocado sobre base de
hormigón hm-20/p/20/i de 20 cm de altura por 20-25 cm de base para colocación de la canalización de alumbrado, y
rejuntado con mortero m-5. Incluido parte propircional de tramos curvos

1 492,000 492,000s.med.planos

TOTAL m DE MEDICION ............: 492,000

3.2.5 M BORDILLO RECTO HORM., MC, A2 (10X20X40CM), T, B, H(R-3,5MPA),COL./S.HORM.HM-20 H=15CM,REJUNT.MO…
G96513C5A Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal a2 de 10x20x40 cm, de clase climática

b, clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión s (r-3,5 mpa), según une-en 1340, colocado sobre base de
hormigón hm 20 n/mm2 de resistencia minima a compresión y de 15 cm de altura, y rejuntado con mortero

8 4,000 32,000alcorques
2 492,000 984,000delimitación carril bici

1.016,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.016,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 3 PAVIMENTACIÓN



3.2.6 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PARA ISLETAS DEFLECTORAS
G9E11204C Pavimento de hormigón para isletas deflectoras compuesto por hormigón en masa hm-20/p/20/i con espesor medio de 20

cm, armado superior con mallazo de acero b-500s de 6 mm de diámetro y malla 20x20 cm2, incluso vertido, vibrado,
curado, corte de juntas de retracción y parte proporcional de solapes, anclajes y separadores, totalmente ejecutado

1 154,000 154,000s-med. planos

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 154,000

3.2.7 M2 PAVIMENTO TÁCTIL COLOR, TIPO BOTONES Y RAYAS DE 20X20X4 CM.
G9E11205C Pavimento táctil color, tipo botones y rayas de 20x20x4 cm, incluso base de hormigón hm-20/p/20/i de 15 cm de espesor,

colocado a pique de maceta con mortero de mixto de cemento m-10, incluso rejuntado con lechada de cemento con la
misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, según nte/rsr-6.

4 5,500 22,000botones
4 4,000 16,000rayas

38,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 38,000

3.2.8 M2 PAV.MICROAGL.ASF.CALI.PORF.E=4CM
G090221 Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente color gris, con arido porfídico, en capa

uniforme de 4cm de espesor, terminado.

1 492,000 492,000s.med.planos

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 492,000

3.2.9 M2 PAV.LOSA RECTA.LISA COLOR  GRIS 20X20X6
G9F5U010 Pavimento de losa rectangular de hormigón color gris, con acabado superficial liso, de dimensiones 20x20x6 cm, sobre

solera de hormigón hm-20/b/20/iia de 15 cm de espesor, colocado con mortero de cemento  m 40 a (1:6)
S.MED.PLANOS

1 97,000 97,000acera interior glorieta
1 286,660 286,660acera carril bici

383,660

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 383,660

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 3 PAVIMENTACIÓN



4.1 M TUB.HORM.ARMADO C 1500MM UNIÓN ENCHUFE CAMPANA
GD78U260 Ml. Colector  enterrado de hormigón armado, fabricado mediante vibración, de sección circular y diámetro 1500 mm.,clase

c-90, (según une-en1916), tipo tc-1 (con campana) con unión mediante junta elástica. Colocado en obra, sobre una cama
de hormigón hm-20, según indica planos, sobre la que se rellenará de gravín o arena de río  udebidamente compactada y
nivelada, relleno lateral y superior hasta 30 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. De medios auxiliares.

1 40,000 40,000tubo 1500

TOTAL m DE MEDICION ............: 40,000

4.2 M3 BASE ZAHORRAS ART.COL.MOTONIV.+COMPAC.MAT.98%PM
G931201J Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del pm

1 40,000 2,400 0,300 28,800ODT1

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 28,800

4.3 M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA
G22253 M3 de relleno de zanja con arena, colocada en cama de apoyo y tapado de tuberia, hasta 30 cm. Por encima de la clave

superior del tubo.

1 40,000 2,400 1,800 172,800ODT1

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 172,800

4.4 M3 BASE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, CAMIÓN+VIBR.MANUAL, MAESTREADO
G9365H11 Base de hormigón hm-20/b/20/iia, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con

extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

1 40,000 2,400 0,200 19,200ODT1

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 19,200

4.5 UD EMBOCADURA PARA TUBO DE 1500 MM
pp01 Embocadura para tubo de 1500 mm de

2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

4.6 UD ALETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS PARA TUBO DE 1500MM
aletap01 Aletas prefabricadas de hormigón para contención de tierras para tubo de 1500mm, altura máxima 2,35 m y talud 2/1. De

gadea hermanos o similar, según los detalles del documento planos.incluso excavación y formación de cimiento con
hm_20 de 15 cm de espesor.

4 4,000ODT1

TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 4 DRENAJE



5.1 ACEQUIA DE RIEGO Y TUBERÍA DE REUTILIZACIÓN
5.1.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA
G22252 Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso roca, anchura y profundidad, incluso accesos,

rasanteo y compactación del fondo, carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero autorizado y canon de
vertido.

1 112,000 1,000 1,500 168,000tuberia canal bajo del algar
1 100,000 1,000 1,500 150,000acequia de riego

318,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 318,000

5.1.2 M3 RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA ARTIFICIAL
G22254 Relleno y extendido de zahorra artificial procedente de machaqueo, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso

compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. De espesor máximo,  con grado de compactación 98-100%
del proctor modificado.

1 112,000 1,000 0,300 33,600tuberia canal bajo del algar
1 100,000 1,000 0,300 30,000acequia de riego

63,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 63,600

5.1.3 M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA
G22253 M3 de relleno de zanja con arena, colocada en cama de apoyo y tapado de tuberia, hasta 30 cm. Por encima de la clave

superior del tubo.

1 112,000 1,000 0,500 56,000tuberia canal bajo del algar
1 100,000 1,000 0,500 50,000acequia de riego

106,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 106,000

5.1.4 M3 BASE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, CAMIÓN+VIBR.MANUAL, MAESTREADO
G9365H11 Base de hormigón hm-20/b/20/iia, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con

extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

1 112,000 1,000 0,200 22,400tubería canal bajo del algar
1 100,000 1,000 0,200 20,000acequia de riego

42,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 42,400

5.1.5 M TUB.HORM.EN MASA CLASE C 400MM UNIÓN ENCHUFE CAMPANA
GD77U070 Tubería de hormigón en masa clase c de 400 mm de diámetro, unión enchufe campanacon junta de goma, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales colocada en fondo de zanja y probada

1 100,000 100,000reposición acequia de riego

TOTAL m DE MEDICION ............: 100,000

5.1.6 M TUBERÍA PVC-U PARED MACIZA,SANEAM.S/PRESIÓN,DN=200MM,SN4,UNIÓN ANILLA ELASTOM.,COL.
GD7FU060 Tubería de pvc-u de pared maciza para canalización tuberia de riego sin presión, de dn 200 mm y de sn 4 (4 kn/m2) de

rigidez anular, según norma une-en 1401-1, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada en fondo
de zanja y probada

S.MED.PLANOS
2 112,000 224,000tuberia del canal bajo del algra 

TOTAL m DE MEDICION ............: 224,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS



5.1.7 M TUBO PE 100,DN=90MM,PN=6BAR,SERIE SDR 26,UNE-EN 12201-2,SOLDADO,FONDO ZANJA
GFB1E325 Tubo de polietileno de designación pe 100, de 90 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal , serie sdr 26,

une-en 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja
S.MED.PLANOS

1 112,000 112,000tuberia del canal bajo del algra 

TOTAL m DE MEDICION ............: 112,000

5.1.8 UD ARQUETA DE CONEXIÓN DE 1.00X1.00 M2 DE DIMENSIONES INTERIORES
PP0611 Arqueta de conexión de 1.00x1.00 m2 de dimensiones interiores y hasta 2 m de altura, de 20 cm de espesor de muros y

solera, formada con hormigón armado ha-30/p/20/iia, doble mallazo de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 15 cm de
apertura de malla en solera y 20 en cajeros. Incluso marco metálica, y tapa. Excavación, carga y transporte a vertedero
autorizado de material sobrante y canon de vertido, 10 cm hormigón de limpieza hl-150/p/20 y encofrado y desencofrado a
dos caras, totalmente acabada.

2 2,000conexiones a red existente_canal bajo
del algar

3 3,000acequia de riego

5,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

5.2 CERRAMIENTOS PARCELAS
5.2.1 M2 MURO 40X20X20 H<1,20M
A01201 Formación de cerramiento/contención muro continuo de hasta 1,20m de altura de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque

de hormigón, cara vista, color a elegir por df, 40x20x20 cm, resistencia nominal r6 (6 n/mm²), recibida y rejuntada con
mortero de cemento m-7,5 blanco o coloreado. Incluso cimentación mediante zuncho de hormigón hm-20/p/20/i, de
50x200cm, p/p de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras
de arriostramiento y piezas especiales, así como pieza superior de remate tipo albardilla del mismo material. Totalmente
terminado

1 231,000 1,000 231,000VA1
1 87,000 1,000 87,000VA2

318,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 318,000

5.2.2 ML VALLADO SIMPLE TORSINO ST/40-14 H=2.0M
A01202 Ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. De altura a base de malla galvanizada de simple torsión st/40-14

de trama de 50 mm. De apertura y 2.2 mm. De diámetro de alambre, con postes intermedios cada 3 m, centro y tiro cada
33 m, todos ellos con diámetro 48/1.5 mm. En tubo de acero galvanizado en caliente, empotrados 35 cm, y tornapuntas de
refuerzo diámetro 40/1.5 mm. Incluso tensores cincados, cordones, ataduras, remates superiores tipo seta, incluyendo
parte proporcional de puerta de 2x2, con apertura y anclaje de postes en cualquier material y montaje de la malla, todo ello
perfectamente acabado.
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y
accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas. Apertura de huecos para
colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y
tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos de
longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, deduciendo
los huecos de longitud mayor de 1 m.

1 231,000 231,000VA1
1 87,000 87,000VA2

318,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 318,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS



6.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA
G22252 Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso roca, anchura y profundidad, incluso accesos,

rasanteo y compactación del fondo, carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero autorizado y canon de
vertido.

1 164,000 0,200 0,650 21,320Canalización tramo zona carril bici
1 16,000 0,600 1,200 11,520En cruce de calzada

32,840

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 32,840

6.2 M3 RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA ARTIFICIAL
G22254 Relleno y extendido de zahorra artificial procedente de machaqueo, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso

compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. De espesor máximo,  con grado de compactación 98-100%
del proctor modificado.

1 164,000 0,200 0,400 13,120Canalización tramo zona carril bici
1 16,000 0,600 0,200 1,920En cruce de calzada

15,040

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 15,040

6.3 M3 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/II
A02AA501 Hormigón hm-20/b/20/iia de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto

para clase de exposición ii, elaborado en central. Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación,
vibrado y curado..

1 16,000 0,600 0,600 5,760En cruce de calzada

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 5,760

6.4 ML PASATUBOS DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO Y RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL DE 8 KN/M2
PP091 Pasatubos de pvc corrugado de 200 mm de diámetro y rigidez circunferencial de 8 kn/m2, sobre cama de 20 cm de

hormigón en masa hm-20/p/20/i, relleno lateral y superior de 20 cm. Por encima de la generatriz con el mismo hormigón en
cruce de vial incluso conexión a arqueta de cruce y parte proporcional de codos, uniones y piezas especiales. Totalmente
instalada.

1 16,000 16,000En cruce de calzada	1

TOTAL ML DE MEDICION ............: 16,000

6.5 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50 MM, PN10 ATM
PP0711 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 50

Mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de
Elementos de unión, codos y accesorios, suministrada en rollos,
Colocada en zanja s/nte-ifa-11, incluso relleno hasta 15 cm por encima de
Clave superior con arena de rio lavada. Totalemte instalada y probada

1 164,000 164,000Canalización tramo zona carril bici
1 16,000 16,000En cruce de calzada

180,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 180,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 6 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO



6.6 UD ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, FORMADA POR TUBERÍA DE POLIETILENO DE 50 MM Y 1…
PP0871 Acometida a la red general de distribución,, incluso búsqueda y sus catas, demoliciones de pavimentos, excavación

manual y mecánica en todo tipo de terreno, incluso roca, retirada de sobrantes a vertedero autorizado incluso canon,
formada por tubería de polietileno de 50 mm y 10 atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo
globo, válvula antiretorno de 2", incluso piezas especiales y de unión, elementos totalmente instalados y prueba.

1 1,000Glorieta 1

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

6.7 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM, PN10 ATM
PP0732 Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro exterior, para una presión de

trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión, codos y accesorios, suministrada en rollos, colocada en zanja
s/nte-ifa-11, incluso relleno hasta 15 cm por encima de clave superior con arena de rio lavada. Totalemte instalada y
probada

1 56,500 56,500hacia acometidas

TOTAL ml DE MEDICION ............: 56,500

6.8 UD ARQUETA DE CONEXIÓN DE 1.00X1.00 M2 DE DIMENSIONES INTERIORES
PP0611 Arqueta de conexión de 1.00x1.00 m2 de dimensiones interiores y hasta 2 m de altura, de 20 cm de espesor de muros y

solera, formada con hormigón armado ha-30/p/20/iia, doble mallazo de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 15 cm de
apertura de malla en solera y 20 en cajeros. Incluso marco metálica, y tapa. Excavación, carga y transporte a vertedero
autorizado de material sobrante y canon de vertido, 10 cm hormigón de limpieza hl-150/p/20 y encofrado y desencofrado a
dos caras, totalmente acabada.

1 1,000conexiones a red existente

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

6.9 UD ARQ.REGIS.-CRUCE DE 60X60CM DE DIMENSIONES INTERIORES DE HORMIGÓN EN MASA
PP074 Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i, de 60x60 cm. De dimensiones interiores y altura variable hasta 1.2

m, de 15 cm. De espesor de muros, marco y tapa de acero galvanizado con fijaciones laterales, con cierre antivandálico
con tornillo pentagonal, incluso excavación y transporte a vertedero autorizado de material sobrante, relleno del trasdos
con material granular, vertido del hormigón, encofrado y desencofrado , totalmente acabada.

2 2,000Cruce de calzada

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

6.10 UD. INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE/JARDINERA
U0604 Instalación de riego por goteo en alcorque, formada por aro de tubería de polietileno de 17 mm de diámetro nominal, color

morado, con  emisores autocompensantes y antisuccionantes, de 2,3 l/h de caudal nominal, enterrado con una profunidad
de 15cm, incluso piezas especiales de de unión y de conexión con la tubería de alimentación.

8 8,000Alcorques

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 8,000

6.11 UD UNIDAD MANDO INST. RIEGO
U0605 Suministro e instalación de unidad de mando de instalación de riego, constituida por electroválvula para instalación de

riego,  de 1" de diámetro, marca toro o similar  de material plástico, de alimentación por baterías, con solenoide tipo latch
de 9 v, para una presión máxima de 10 bar, con regulador de caudal y reductor de presión, conectada al receptor
inalámbrico irridea con conectores estancos y de agua, instalación y programación, colocación de valvula de corte manual
corte manual de bronce, valvula reductora de presión y caudal, ventosa trifuncional de dn 63 y pn 10. Totalmente instalado,
programado y puesto en servicio.

1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 6 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO



6.12 M3 APORTE DE TIERRA VEGETAL
U0606 Aporte de tierra vegetal de aportación externa a la obra, limpia y cribada, suministrada a granel, de textura franco-arenosa

y con 5% de matéria orgánica, 92% de arena de origen silíceo y 3% de arcilla.

8 1,000 0,800 1,000 6,400Alcorques

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 6,400

6.13 UD SUM Y PLANT DE ARBOL 20-25CM PERIMETRO
U0607 Suministro y plantación de arbol de 20-25 cm de perímetro de tronco medido a 1 m del suelo, cruz mínima 2,5-3 m de

altura, suministrado en contenedor airpot según ntj, servido en obra, copa perfectamente formada y repicado tres veces en
vivero, libre de enfermedades o lesiones visualmente probables, de la variedad bauhinia variegata o similar a concretar por
el ayuntamiento, seleccionado por la dirección de obra en campo, incluso plantación consistente en apertura de hoyo de
1,5x1x1 m,  incluso tapado y apretado, riegos de plantación con manguera, incluso colocación de triple tutor(unidos entre
sí) de madera tratada con autoclave de 250 cm altura y 100 mm de diámetro, anclado antes de tapar sobre terreno
asentado, unido mediante doble cinta de caucho a una distancia mínima de 15 cm, así como cuidados hasta la recepción,
medida la unidad ejecutada en obra.

8 8,000Arboles

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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7.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA
G22252 Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso roca, anchura y profundidad, incluso accesos,

rasanteo y compactación del fondo, carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero autorizado y canon de
vertido.

1 145,000 0,350 0,600 30,450Zanja Aceras
1 19,000 0,350 0,850 5,653Zanja Cruces

36,103

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 36,103

7.2 M3 RELLENO+COMP.ZANJA,MAT.ADEC.EXCAV.,E<=25CM,RODILLO VIBR.COMPA,95%PM
G228F60Fv2 Relleno y compactación de zanja con material adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm,

utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 98 % pm

1 145,000 0,350 0,150 7,613Zanja Aceras

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 7,613

7.3 M3 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/II
A02AA501 Hormigón hm-20/b/20/iia de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto

para clase de exposición ii, elaborado en central. Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación,
vibrado y curado..

1 145,000 0,350 0,300 15,225Zanja Aceras
1 19,000 0,350 0,550 3,658Zanja Cruces

18,883

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 18,883

7.4 M TUBO CURVABLE CORRUGADO PE,DOBLE CAPA,DN=90MM,20J,450N,CANAL.ENTERR.
GG22TH1K Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro

nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 j, resistencia a compresión de 450 n, montado
como canalización enterrada

2 145,000 290,000Zanja Aceras
2 19,000 38,000Zanja Cruces

328,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 328,000

7.5 UD ARQ.REGIS.-CRUCE DE 60X60CM DE DIMENSIONES INTERIORES DE HORMIGÓN EN MASA
PP074 Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i, de 60x60 cm. De dimensiones interiores y altura variable hasta 1.2

m, de 15 cm. De espesor de muros, marco y tapa de acero galvanizado con fijaciones laterales, con cierre antivandálico
con tornillo pentagonal, incluso excavación y transporte a vertedero autorizado de material sobrante, relleno del trasdos
con material granular, vertido del hormigón, encofrado y desencofrado , totalmente acabada.

2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

7.6 UD ARQ.REGIS.40X40X50CM DE HORMIGON EN MASA
PP076 Arqueta de registro para alojamiento de elementos de regulación de hormigón en masa hm-20/p/20/i, de 40x40 cm. De

dimensiones interiores y altura variable hasta 1 m, de 15 cm. De espesor de muros, marco y tapa de acero galvanizado
con fijaciones laterales, con cierre antivandálico con tornillo pentagonal, incluso excavación y transporte a vertedero
autorizado de material sobrante, relleno del trasdos con material granular, vertido del hormigón, encofrado y desencofrado,
totalmente acabada.

3 3,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 7 CANALIZACIÓN ALUMBRADO



8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
8.1.1 M PINTADO BANDA CONTINUA 10CM,REFLECTANTE,MÁQUINA
GBA1G110 Pintado sobre pavimento de una banda continua de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina

autopropulsada

1 1.140,000 1.140,000s.med. planos

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.140,000

8.1.2 M2 PINTADO BANDAS SUPERFICIALES,REFLECTANTE,MÁQ.ACCIONAMIENTO MANUAL
GBA31110 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de

accionamiento manual

1 162,000 162,000cebreado de isletas y arcen
3 1,430 4,290cedas
4 1,800 7,200flechas de frente
4 2,330 9,320flecha de giro
4 49,000 196,000paso de peatones
8 0,900 7,200carril bici flechas
4 0,700 2,800carril bici cedas

388,810

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 388,810

8.1.3 M PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4,REFLECTANTE,MÁQUINA
GBA21211 Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con pintura reflectante y microesferas de

vidrio, con máquina de accionamiento manual

4 8,000 32,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 32,000

8.1.4 M PINTADO BANDA TRANSV.CONTINUA 40CM,REFLECTANTE,MÁQUINA
GBA22411 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con

máquina de accionamiento manual

6 4,000 24,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 24,000

8.1.5 M PINTADO BANDA DISCONTINUA 10CM 2/5,5,REFLECTANTE,MÁQUINA
GBA13110 Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con

máquina autopropulsada

1 130,500 130,500separación de carriles

TOTAL m DE MEDICION ............: 130,500

8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
8.2.1 U PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS. TRIANGULAR,LADO=135CM,FIJ.MEC.
GBB11131 Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad, triangular, de 135 cm de lado, para señales de tráfico, fijada

mecánicamente

2 2,000P4
2 2,000P4 PREVISION cv_753
4 4,000R1

8,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 8,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 8 SEÑALIZACIÓN



8.2.2 U PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS.,CIRC.,D=90CM,FIJ.MEC.
GBB11261 Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad, circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada

mecánicamente

2 2,000R-301
2 2,000R-301 previsión CV-753
4 4,000R-401
3 3,000R-402

11,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 11,000

8.2.3 U PLACA N/REFLECTANTE CUADRADA 90X90CM DE NIVEL RA2,FIJ.MEC.
GBB1U160C Placa no reflectante de intensidad nivel ra2 rectangular de 90x90 cm, para señales de trafico, fijada mecanicamente

12 12,000S-13

TOTAL u DE MEDICION ............: 12,000

8.2.4 U PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS.,60X90CM,FIJ.MEC.
GBB21501 Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad de 60x90 cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

8 8,000BR-2 CARRIL BICI

TOTAL u DE MEDICION ............: 8,000

8.2.5 U PLACA REFLECTANTE RECTANGULAR 90X135CM,FIJ.MEC.
GBB1U120 Placa reflectante de intensidad ra2 rectangular de 90x135 cm, para señales de trafico, fijada mecanicamente

8 8,000BR-2 CARRIL BICI

TOTAL u DE MEDICION ............: 8,000

8.2.6 M2 CARTEL LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. ALUMINIO EXTRUIDO,FIJADO SOPORTE
GBB42110 Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de aluminio extruido, fijado al soporte

3 3,874 11,622S-200
1 3,250 3,250S-200
1 0,680 0,680S-300
1 0,610 0,610S-300
1 0,414 0,414S-300

16,576

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 16,576

8.2.7 M SOPORTE RECT.,TUBO ACERO GALV.80X40X2MM,HORMIGONADO
GBBZ1120 Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado, incluida la excavación

de la cimentación, carga y transporte a lugar de acopio

11 3,600 39,600Circulares
12 3,600 43,200Cuadradas
8 3,870 30,960Triangulares
3 2,500 7,500Flechas

121,260

TOTAL m DE MEDICION ............: 121,260

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 8 SEÑALIZACIÓN



8.2.8 M SOPORTE DE IPN-160,HORMIGONADO, PARA LA SUJECIÓN DE CARTELES
GBBZ1120C Soporte de ipn-160, colocado en tierra hormigonado. Incluida la excavación de la cimentación, carga y transporte a lugar

de acopio

8 3,800 30,400S-200 (2 IPN por señal)

TOTAL m DE MEDICION ............: 30,400

8.2.9 M BARRERA METÁL.SIMPLE BMSNA2/C,POST.C-120 COL.FIJ.MECÁNICAS C/2M,TRAMOS RECT./CURV.>=22M
GB2A4165 Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo bmsna2/c según oc 28/2009, con un perfil longitudinal de

sección doble onda y postes c-120 colocados con fijaciones mecánicas cada 2 m, para una clase de contención normal,
con nivel de contención n2, anchura de trabajo w4, índice de severidad a y deflexión dinámica 1,1 m según une-en 1317-2,
colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

2 175,000 350,000protección terraplén eje 3

TOTAL m DE MEDICION ............: 350,000

8.2.10 U EXTREMO CORTO 4M BARRERA METÁL.SIMPLE,POST.TUBULARES HINC.SUELO C/2M,COL.
GB2Z3481 Terminal corto de 4 m de barrera de seguridad metálica simple, con abatimiento al terreno, compuesto por un perfil

longitudinal de sección doble onda, postes tubulares colocados hincados en el suelo cada 2 m, captafaros, piezas
especiales y elementos de fijación, colocado

4 4,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 4,000

8.2.11 U CAPTAFAROS REFLECTOR 2CARAS P/BARRERA SEGURIDAD,FIJADO
GB2Z400A Captafaros reflector a dos caras para barreras de seguridad, fijado en la banda

107 107,000captafaros

TOTAL u DE MEDICION ............: 107,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 8 SEÑALIZACIÓN



9.1 M3 TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIAL A PLANTA DE GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO
GES1290 Transporte y carga de material a planta de gestor de residuos autorizado,incluido tiempo de espera para la carga con

medios mecánicos, con un recorrido de mas de 10 km
SEGÚN ANEJO GESTIÓN DE RESIDUOS

1 40,320 40,320fresado
1 235,200 235,200demolicion del pavimento 
1 483,000 483,000demoliciones

758,520

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 758,520

9.3 M3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S DE NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA
GES1291 Gestión de rsiduos rcd´s de nivel ii de naturaleza pétrea con códigos 17.03.02

1 599,880 599,880según anejo gestión de residuos

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 599,880

9.4 M3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S DE NIVEL II DE NATURALEZA NO PÉTREA
GES1292 Gestión de rsiduos rcd´s de nivel ii de naturaleza no pétrea con códigos 17.01.07 y 17.09.04

1 528,770 528,770según anejo gestión de residuos

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 528,770

9.5 M3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S POTENCIALMENTE PELIGROSOS
GES1293 Gestión de rsiduos rcd´s potencialmente peligrosos

1 193,880 193,880según anejo gestión de residuos

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 193,880

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS



10.1 PA PARTIDA ECONOMICA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
04.01 Ud. De partida economica para la adopcion de las medidas, materiales y equipos contemplados en el estudio de seguridad

y salud.

TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 10 SEGURIDAD Y SALUD





CUADRO DE PRECIOS Nº 1





2 M2 MURO 40X20X20 H<1,20M
(A01201)

54,96 €Formación de cerramiento/contención muro continuo de hasta
1,20m de altura de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de
hormigón, cara vista, color a elegir por df, 40x20x20 cm,
resistencia nominal r6 (6 n/mm²), recibida y rejuntada con mortero
de cemento m-7,5 blanco o coloreado. Incluso cimentación
mediante zuncho de hormigón hm-20/p/20/i, de 50x200cm, p/p de
limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de
juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y
piezas especiales, así como pieza superior de remate tipo
albardilla del mismo material. Totalmente terminado

Cincuenta y cuatro euros con noventa y seis
céntimos

3 ML VALLADO SIMPLE TORSINO ST/40-14 H=2.0M
(A01202)

17,99 €Ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. De altura a
base de malla galvanizada de simple torsión st/40-14 de trama de
50 mm. De apertura y 2.2 mm. De diámetro de alambre, con
postes intermedios cada 3 m, centro y tiro cada 33 m, todos ellos
con diámetro 48/1.5 mm. En tubo de acero galvanizado en
caliente, empotrados 35 cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro
40/1.5 mm. Incluso tensores cincados, cordones, ataduras,
remates superiores tipo seta, incluyendo parte proporcional de
puerta de 2x2, con apertura y anclaje de postes en cualquier
material y montaje de la malla, todo ello perfectamente acabado.
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón
para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de
montaje y tesado del conjunto.
Incluye: replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la
situación de los postes y tornapuntas. Apertura de huecos para
colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del
hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas.
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del
conjunto.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según
documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos de
longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de proyecto, deduciendo los
huecos de longitud mayor de 1 m.

Diecisiete euros con noventa y nueve
céntimos

4 M3 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/II
(A02AA501)

63,59 €Hormigón hm-20/b/20/iia de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase
de exposición ii, elaborado en central. Incluye suministro,
transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y
curado..

Sesenta y tres euros con cincuenta y nueve
céntimos

5 UD ALETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA CO…
(aletap01)

229,49 €Aletas prefabricadas de hormigón para contención de tierras para
tubo de 1500mm, altura máxima 2,35 m y talud 2/1. De gadea
hermanos o similar, según los detalles del documento
planos.incluso excavación y formación de cimiento con hm_20 de
15 cm de espesor.

Doscientos veintinueve euros con cuarenta y
nueve céntimos

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



6 M2 PAV.MICROAGL.ASF.CALI.PORF.E=4CM
(G090221)

20,76 €Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso
denso en caliente color gris, con arido porfídico, en capa uniforme
de 4cm de espesor, terminado.

Veinte euros con setenta y seis céntimos

7 ML DERRIBO CERRAMIENTO DE HASTA 3,5 M DE ALTU…
(G2144301C)

21,75 €Derribo de cerramiento de hasta 3,5 m de altura de todo tipo,
incluso carga y transporte en obra

Veintiun euros con setenta y cinco céntimos

8 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMIN…
(G2194XB5)

4,49 €Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: corte previo del contorno de la zona a demoler.
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según
documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de proyecto.
Criterio de valoración económica: el precio incluye el corte previo
del contorno del pavimento, pero no incluye la demolición de la
base soporte.

Cuatro euros con cuarenta y nueve céntimos

9 M3 EXCAVACIÓN DESMONTE TERR.N/CLASF.,M.MEC.,C…
(G2214101)

3,20 €Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno mediante
medios mecánicos, incluso refino de taludes, compactación del
fondo de excavación, carga y transporte a vertedero autorizado y
canon de vertido o transporte a lugar de acopio para posterior
reutilización, descarga y mantenimiento.

Tres euros con veinte céntimos

10 M3 EXCAVACIÓN DESMONTE TIERRA VEGET.,M.MEC.,C…
(G2216101)

2,36 €Excavación de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso
compactación del fondo de la excavación, carga sobre camión,
transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de
vertido o transporte a lugar de acopio para posterior reutilización,
descarga y mantenimiento.

Dos euros con treinta y seis céntimos

11 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN TODO TIPO …
(G22252)

9,15 €Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno,
incluso roca, anchura y profundidad, incluso accesos, rasanteo y
compactación del fondo, carga y transporte de productos a lugar
de empleo o vertedero autorizado y canon de vertido.

Nueve euros con quince céntimos

12 M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA
(G22253)

18,53 €M3 de relleno de zanja con arena, colocada en cama de apoyo y
tapado de tuberia, hasta 30 cm. Por encima de la clave superior
del tubo.

Dieciocho euros con cincuenta y tres
céntimos

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº1
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13 M3 RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA ARTIFICIAL
(G22254)

23,58 €Relleno y extendido de zahorra artificial procedente de
machaqueo, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. De
espesor máximo,  con grado de compactación 98-100% del proctor
modificado.

Veintitres euros con cincuenta y ocho
céntimos

14 M3 EXTENDIDO+COMPACT.SUELO TOLER.OBRA,E<=50…
(G2261211)

2,18 €Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en
tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación
del 98 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo. Incluido refino de taludes

Dos euros con dieciocho céntimos

15 M3 EXTENDIDO+COMPACT.SUELO ADEC.DE PRÉSTAM…
(G2262211)

5,63 €Extendido y compactación de suelo adecuado de préstamo, en
tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación
del 95 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

Cinco euros con sesenta y tres céntimos

16 M3 RELLENO+COMP.ZANJA,MAT.ADEC.EXCAV.,E<=25C…
(G228F60Fv2)

6,56 €Relleno y compactación de zanja con material adecuado de la
propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando
rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 98 % pm

Seis euros con cincuenta y seis céntimos

17 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO EXISTENTE, …
(G22D1011)

0,93 €Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y
arranque de raíces, así como, acarga sobre camión, transporte a
vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de vertido.

Noventa y tres céntimos

18 M3 ESTABILIZACIÓN EXPLANADA ´´IN SITU´´,S-EST2,CE…
(G91A1210)

11,96 €Estabilización de explanada ´´in situ´´, para la obtención de s-est2,
con cemento pórtland con caliza cem ii/b-l 32,5 n

Once euros con noventa y seis céntimos

19 M3 BASE ZAHORRAS ART.COL.MOTONIV.+COMPAC.MA…
(G931201J)

18,22 €Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y
compactado del material al 98% del pm

Dieciocho euros con veintidos céntimos

20 M3 BASE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, CAMIÓN+VIBR.MA…
(G9365H11)

72,77 €Base de hormigón hm-20/b/20/iia, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

Setenta y dos euros con setenta y siete
céntimos

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº1
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21 M BORDILLO RECTO HORM., MC, A2 (10X20X40CM), T,…
(G96513C5A)

17,29 €Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal a2 de 10x20x40 cm, de clase climática b,
clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión s (r-3,5
mpa), según une-en 1340, colocado sobre base de hormigón hm
20 n/mm2 de resistencia minima a compresión y de 15 cm de
altura, y rejuntado con mortero

Diecisiete euros con veintinueve céntimos

22 M BORDILLO RECTO HORM., DC, C5 (25X15CM), B, H, …
(G965A8D5)

18,43 €Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección
normalizada de calzada c5 de 25x15 cm, de clase climática b,
clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión t (r-5
mpa), según une-en 1340, colocado sobre base de hormigón
hm-20/p/20/i de 20 cm de altura por 20-25 cm de base para
colocación de la canalización de alumbrado, y rejuntado con
mortero m-5. Incluido parte propircional de tramos curvos

Dieciocho euros con cuarenta y tres
céntimos

23 M BORDILLO MONTABLE HORM., DC, C7 (22X20CM), B…
(G965A8E97)

18,39 €Bordillo montable de piezas de hormigón, doble capa, con sección
normalizada de calzada c7 de 22x20 cm, de clase climática b,
clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión u (r-6
mpa), según une-en 1340, colocado sobre base de hormigón
hm-20/p/40/i de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero m-5.
Incluido parte proporcional de tramos curvos.

Dieciocho euros con treinta y nueve
céntimos

24 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PARA ISLETAS DEFLEC…
(G9E11204C)

23,89 €Pavimento de hormigón para isletas deflectoras compuesto por
hormigón en masa hm-20/p/20/i con espesor medio de 20 cm,
armado superior con mallazo de acero b-500s de 6 mm de
diámetro y malla 20x20 cm2, incluso vertido, vibrado, curado, corte
de juntas de retracción y parte proporcional de solapes, anclajes y
separadores, totalmente ejecutado

Veintitres euros con ochenta y nueve
céntimos

25 M2 PAVIMENTO TÁCTIL COLOR, TIPO BOTONES Y RAY…
(G9E11205C)

25,87 €Pavimento táctil color, tipo botones y rayas de 20x20x4 cm, incluso
base de hormigón hm-20/p/20/i de 15 cm de espesor, colocado a
pique de maceta con mortero de mixto de cemento m-10, incluso
rejuntado con lechada de cemento con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos y limpieza, según nte/rsr-6.

Veinticinco euros con ochenta y siete
céntimos

26 M2 PAV.LOSA RECTA.LISA COLOR  GRIS 20X20X6
(G9F5U010)

33,16 €Pavimento de losa rectangular de hormigón color gris, con
acabado superficial liso, de dimensiones 20x20x6 cm, sobre solera
de hormigón hm-20/b/20/iia de 15 cm de espesor, colocado con
mortero de cemento  m 40 a (1:6)

Treinta y tres euros con dieciseis céntimos

27 T PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 16 SURF B 50/70S,ÁRIDO …
(G9H11751)

57,47 €Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo ac 16
surf b 50/70 s, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico,
extendida y compactada

Cincuenta y siete euros con cuarenta y siete
céntimos
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28 T PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 22 BIN B 50/70S,ÁRIDO C…
(G9H11B52)

55,99 €Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo ac 22
bin b 50/70 s, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y
compactada

Cincuenta y cinco euros con noventa y
nueve céntimos

29 T PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 22 BASE B 50/70G,ÁRIDO …
(G9H11J52)

54,13 €Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo ac 22
base b 50/70 g, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría gruesa para capa base y árido calcáreo, extendida y
compactada

Cincuenta y cuatro euros con trece céntimos

30 M2 RIEGO IMPRIM.,EMUL.BITUM.CATIÓNICA C50BF5 IM…
(G9J12E40)

0,60 €Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo
c50bf5 imp(eci), con dotación 1 kg/m2

Sesenta céntimos

31 M2 RIEGO ADHER.,EMUL.BITUM.CATIÓNICA TERMOAD…
(G9J13J20)

0,40 €Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
termoadherente tipo c60b3/b4 ter, con dotación 0,6 kg/m2

Cuarenta céntimos

32 M BARRERA METÁL.SIMPLE BMSNA2/C,POST.C-120 C…
(GB2A4165)

67,98 €Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo
bmsna2/c según oc 28/2009, con un perfil longitudinal de sección
doble onda y postes c-120 colocados con fijaciones mecánicas
cada 2 m, para una clase de contención normal, con nivel de
contención n2, anchura de trabajo w4, índice de severidad a y
deflexión dinámica 1,1 m según une-en 1317-2, colocada en
tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

Sesenta y siete euros con noventa y ocho
céntimos

33 U EXTREMO CORTO 4M BARRERA METÁL.SIMPLE,PO…
(GB2Z3481)

440,19 €Terminal corto de 4 m de barrera de seguridad metálica simple,
con abatimiento al terreno, compuesto por un perfil longitudinal de
sección doble onda, postes tubulares colocados hincados en el
suelo cada 2 m, captafaros, piezas especiales y elementos de
fijación, colocado

Cuatrocientos cuarenta euros con diecinueve
céntimos

34 U CAPTAFAROS REFLECTOR 2CARAS P/BARRERA SE…
(GB2Z400A)

2,37 €Captafaros reflector a dos caras para barreras de seguridad, fijado
en la banda

Dos euros con treinta y siete céntimos

35 M PINTADO BANDA DISCONTINUA 10CM 2/5,5,REFLEC…
(GBA13110)

0,39 €Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm
2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada

Treinta y nueve céntimos
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36 M PINTADO BANDA CONTINUA 10CM,REFLECTANTE,M…
(GBA1G110)

0,76 €Pintado sobre pavimento de una banda continua de 10 cm, con
pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada

Setenta y seis céntimos

37 M PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0…
(GBA21211)

1,86 €Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40
cm 0,8/0,4, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

Un euro con ochenta y seis céntimos

38 M PINTADO BANDA TRANSV.CONTINUA 40CM,REFLEC…
(GBA22411)

2,54 €Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm,
con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual

Dos euros con cincuenta y cuatro céntimos

39 M2 PINTADO BANDAS SUPERFICIALES,REFLECTANTE,…
(GBA31110)

7,66 €Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura
reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual

Siete euros con sesenta y seis céntimos

40 U PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS. TRIANGU…
(GBB11131)

202,85 €Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad, triangular,
de 135 cm de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

Doscientos dos euros con ochenta y cinco
céntimos

41 U PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS.,CIRC.,D=…
(GBB11261)

101,93 €Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad, circular de
90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

Ciento un euros con noventa y tres céntimos

42 U PLACA REFLECTANTE RECTANGULAR 90X135CM,FI…
(GBB1U120)

224,67 €Placa reflectante de intensidad ra2 rectangular de 90x135 cm, para
señales de trafico, fijada mecanicamente

Doscientos veinticuatro euros con sesenta y
siete céntimos

43 U PLACA N/REFLECTANTE CUADRADA 90X90CM DE N…
(GBB1U160C)

183,98 €Placa no reflectante de intensidad nivel ra2 rectangular de 90x90
cm, para señales de trafico, fijada mecanicamente

Ciento ochenta y tres euros con noventa y
ocho céntimos

44 U PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS.,60X90CM,…
(GBB21501)

149,92 €Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad de 60x90
cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

Ciento cuarenta y nueve euros con noventa
y dos céntimos

45 M2 CARTEL LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. ALUMINIO …
(GBB42110)

407,92 €Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de
aluminio extruido, fijado al soporte

Cuatrocientos siete euros con noventa y dos
céntimos
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46 M SOPORTE RECT.,TUBO ACERO GALV.80X40X2MM,H…
(GBBZ1120)

19,27 €Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado en tierra hormigonado, incluida la excavación de la
cimentación, carga y transporte a lugar de acopio

Diecinueve euros con veintisiete céntimos

47 M SOPORTE DE IPN-160,HORMIGONADO, PARA LA SU…
(GBBZ1120C)

59,86 €Soporte de ipn-160, colocado en tierra hormigonado. Incluida la
excavación de la cimentación, carga y transporte a lugar de acopio

Cincuenta y nueve euros con ochenta y seis
céntimos

48 M TUB.HORM.EN MASA CLASE C 400MM UNIÓN ENCH…
(GD77U070)

31,49 €Tubería de hormigón en masa clase c de 400 mm de diámetro,
unión enchufe campanacon junta de goma, incluso parte
proporcional de uniones y piezas especiales colocada en fondo de
zanja y probada

Treinta y un euros con cuarenta y nueve
céntimos

49 M TUB.HORM.ARMADO C 1500MM UNIÓN ENCHUFE C…
(GD78U260)

417,71 €Ml. Colector  enterrado de hormigón armado, fabricado mediante
vibración, de sección circular y diámetro 1500 mm.,clase c-90,
(según une-en1916), tipo tc-1 (con campana) con unión mediante
junta elástica. Colocado en obra, sobre una cama de hormigón
hm-20, según indica planos, sobre la que se rellenará de gravín o
arena de río  udebidamente compactada y nivelada, relleno lateral
y superior hasta 30 cm. Por encima de la generatriz con la misma
arena, compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. De medios
auxiliares.

Cuatrocientos diecisiete euros con setenta y
un céntimos

50 M TUBERÍA PVC-U PARED MACIZA,SANEAM.S/PRESIÓ…
(GD7FU060)

10,46 €Tubería de pvc-u de pared maciza para canalización tuberia de
riego sin presión, de dn 200 mm y de sn 4 (4 kn/m2) de rigidez
anular, según norma une-en 1401-1, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada en fondo de zanja y
probada

Diez euros con cuarenta y seis céntimos

51 M3 TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIAL A PLANTA D…
(GES1290)

3,81 €Transporte y carga de material a planta de gestor de residuos
autorizado,incluido tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de mas de 10 km

Tres euros con ochenta y un céntimos

52 M3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S DE NIVEL II DE NAT…
(GES1291)

5,05 €Gestión de rsiduos rcd´s de nivel ii de naturaleza pétrea con
códigos 17.03.02

Cinco euros con cinco céntimos

53 M3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S DE NIVEL II DE NAT…
(GES1292)

4,43 €Gestión de rsiduos rcd´s de nivel ii de naturaleza no pétrea con
códigos 17.01.07 y 17.09.04

Cuatro euros con cuarenta y tres céntimos
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54 M3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S POTENCIALMENTE …
(GES1293)

29,15 €Gestión de rsiduos rcd´s potencialmente peligrosos Veintinueve euros con quince céntimos

55 M TUBO PE 100,DN=90MM,PN=6BAR,SERIE SDR 26,UN…
(GFB1E325)

13,52 €Tubo de polietileno de designación pe 100, de 90 mm de diámetro
nominal, de 6 bar de presión nominal , serie sdr 26, une-en
12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

Trece euros con cincuenta y dos céntimos

56 M TUBO CURVABLE CORRUGADO PE,DOBLE CAPA,D…
(GG22TH1K)

1,86 €Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la
interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20
j, resistencia a compresión de 450 n, montado como canalización
enterrada

Un euro con ochenta y seis céntimos

57 M2 FRESADO ASFALTO,P/CM ESPESOR,(0-4CM),GRAN…
(M219UF41)

0,54 €Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de
espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en
grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y
entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre
camión y barrido y limpieza de la superficie fresada y acopio en
obra

Cincuenta y cuatro céntimos

58 UD EMBOCADURA PARA TUBO DE 1500 MM
(pp01)

186,05 €Embocadura para tubo de 1500 mm de Ciento ochenta y seis euros con cinco
céntimos

59 M3 DEMOLICIÓN DE PEQUEÑA OBRA DE FÁBRICA O A…
(PP011)

10,76 €Demolición de pequeña obra de fábrica o acequia de riego de
hormigón o ladrillo, con medios mecánicos incluso carga mecánica
y manual de escombros sobre camión, transporte a lugar de
acopio

Diez euros con setenta y seis céntimos

60 UD DESMONTAJE DE SEÑALES DE TRÁFICO
(PP017)

31,89 €Desmontaje de señal de tráfico o cartel de cualquier tipo incluso
demolición de la cimentación, carga y transporte a acopio en obra.

Treinta y un euros con ochenta y nueve
céntimos

61 ML DEMOLICIÓN DE COLECTOR FORMADO POR TUBE…
(PP020)

6,87 €Demolición de colector formado por tubería de todo tipo de
material de diámetros comprendidos entre 90-500mm, con medios
mecánicos incluso carga mecánica y manual de escombros sobre
camión y transporte  a lugar de acopio

Seis euros con ochenta y siete céntimos
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62 UD ARQUETA DE CONEXIÓN DE 1.00X1.00 M2 DE DIME…
(PP0611)

309,84 €Arqueta de conexión de 1.00x1.00 m2 de dimensiones interiores y
hasta 2 m de altura, de 20 cm de espesor de muros y solera,
formada con hormigón armado ha-30/p/20/iia, doble mallazo de
acero corrugado de 12 mm de diámetro y 15 cm de apertura de
malla en solera y 20 en cajeros. Incluso marco metálica, y tapa.
Excavación, carga y transporte a vertedero autorizado de material
sobrante y canon de vertido, 10 cm hormigón de limpieza
hl-150/p/20 y encofrado y desencofrado a dos caras, totalmente
acabada.

Trescientos nueve euros con ochenta y
cuatro céntimos

63 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLI…
(PP0711)

9,15 €Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad
de 50
Mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 10 atm,
con p.p de
Elementos de unión, codos y accesorios, suministrada en rollos,
Colocada en zanja s/nte-ifa-11, incluso relleno hasta 15 cm por
encima de
Clave superior con arena de rio lavada. Totalemte instalada y
probada

Nueve euros con quince céntimos

64 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLI…
(PP0732)

8,29 €Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad
de 32 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 10
atm, con p.p de elementos de unión, codos y accesorios,
suministrada en rollos, colocada en zanja s/nte-ifa-11, incluso
relleno hasta 15 cm por encima de clave superior con arena de rio
lavada. Totalemte instalada y probada

Ocho euros con veintinueve céntimos

65 UD ARQ.REGIS.-CRUCE DE 60X60CM DE DIMENSIONES …
(PP074)

142,49 €Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i, de 60x60
cm. De dimensiones interiores y altura variable hasta 1.2 m, de 15
cm. De espesor de muros, marco y tapa de acero galvanizado con
fijaciones laterales, con cierre antivandálico con tornillo
pentagonal, incluso excavación y transporte a vertedero autorizado
de material sobrante, relleno del trasdos con material granular,
vertido del hormigón, encofrado y desencofrado , totalmente
acabada.

Ciento cuarenta y dos euros con cuarenta y
nueve céntimos

66 UD ARQ.REGIS.40X40X50CM DE HORMIGON EN MASA
(PP076)

124,09 €Arqueta de registro para alojamiento de elementos de regulación
de hormigón en masa hm-20/p/20/i, de 40x40 cm. De dimensiones
interiores y altura variable hasta 1 m, de 15 cm. De espesor de
muros, marco y tapa de acero galvanizado con fijaciones laterales,
con cierre antivandálico con tornillo pentagonal, incluso excavación
y transporte a vertedero autorizado de material sobrante, relleno
del trasdos con material granular, vertido del hormigón, encofrado
y desencofrado, totalmente acabada.

Ciento veinticuatro euros con nueve
céntimos
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67 UD ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN…
(PP0871)

182,63 €Acometida a la red general de distribución,, incluso búsqueda y
sus catas, demoliciones de pavimentos, excavación manual y
mecánica en todo tipo de terreno, incluso roca, retirada de
sobrantes a vertedero autorizado incluso canon, formada por
tubería de polietileno de 50 mm y 10 atm., brida de conexión,
machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula
antiretorno de 2", incluso piezas especiales y de unión, elementos
totalmente instalados y prueba.

Ciento ochenta y dos euros con sesenta y
tres céntimos

68 ML PASATUBOS DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE D…
(PP091)

6,81 €Pasatubos de pvc corrugado de 200 mm de diámetro y rigidez
circunferencial de 8 kn/m2, sobre cama de 20 cm de hormigón en
masa hm-20/p/20/i, relleno lateral y superior de 20 cm. Por encima
de la generatriz con el mismo hormigón en cruce de vial incluso
conexión a arqueta de cruce y parte proporcional de codos,
uniones y piezas especiales. Totalmente instalada.

Seis euros con ochenta y un céntimos

69 UD. INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN ALCORQU…
(U0604)

5,51 €Instalación de riego por goteo en alcorque, formada por aro de
tubería de polietileno de 17 mm de diámetro nominal, color
morado, con  emisores autocompensantes y antisuccionantes, de
2,3 l/h de caudal nominal, enterrado con una profunidad de 15cm,
incluso piezas especiales de de unión y de conexión con la tubería
de alimentación.

Cinco euros con cincuenta y un céntimos

70 UD UNIDAD MANDO INST. RIEGO
(U0605)

677,47 €Suministro e instalación de unidad de mando de instalación de
riego, constituida por electroválvula para instalación de riego,  de
1" de diámetro, marca toro o similar  de material plástico, de
alimentación por baterías, con solenoide tipo latch de 9 v, para una
presión máxima de 10 bar, con regulador de caudal y reductor de
presión, conectada al receptor inalámbrico irridea con conectores
estancos y de agua, instalación y programación, colocación de
valvula de corte manual corte manual de bronce, valvula reductora
de presión y caudal, ventosa trifuncional de dn 63 y pn 10.
Totalmente instalado, programado y puesto en servicio.

Seiscientos setenta y siete euros con
cuarenta y siete céntimos

71 M3 APORTE DE TIERRA VEGETAL
(U0606)

15,37 €Aporte de tierra vegetal de aportación externa a la obra, limpia y
cribada, suministrada a granel, de textura franco-arenosa y con 5%
de matéria orgánica, 92% de arena de origen silíceo y 3% de
arcilla.

Quince euros con treinta y siete céntimos

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



72 UD SUM Y PLANT DE ARBOL 20-25CM PERIMETRO
(U0607)

194,14 €Suministro y plantación de arbol de 20-25 cm de perímetro de
tronco medido a 1 m del suelo, cruz mínima 2,5-3 m de altura,
suministrado en contenedor airpot según ntj, servido en obra, copa
perfectamente formada y repicado tres veces en vivero, libre de
enfermedades o lesiones visualmente probables, de la variedad
bauhinia variegata o similar a concretar por el ayuntamiento,
seleccionado por la dirección de obra en campo, incluso plantación
consistente en apertura de hoyo de 1,5x1x1 m,  incluso tapado y
apretado, riegos de plantación con manguera, incluso colocación
de triple tutor(unidos entre sí) de madera tratada con autoclave de
250 cm altura y 100 mm de diámetro, anclado antes de tapar
sobre terreno asentado, unido mediante doble cinta de caucho a
una distancia mínima de 15 cm, así como cuidados hasta la
recepción, medida la unidad ejecutada en obra.

Ciento noventa y cuatro euros con catorce
céntimos

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en el cuadro anterior, con la rebaja
que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al
contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo
prevenido en la Cláusula 46 del pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios
auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad
de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del
Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto
de error u omisión.

L´Alfàs del Pí, Marzo de 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Dña. Catalina García Pastor
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2





2 M2 MURO 40X20X20 H<1,20M
(A01201)

Formación de cerramiento/contención muro continuo de hasta 1,20m de altura de 20 cm de espesor de
fábrica, de bloque de hormigón, cara vista, color a elegir por df, 40x20x20 cm, resistencia nominal r6 (6
n/mm²), recibida y rejuntada con mortero de cemento m-7,5 blanco o coloreado. Incluso cimentación
mediante zuncho de hormigón hm-20/p/20/i, de 50x200cm, p/p de limpieza y preparación de la superficie de
apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales, así
como pieza superior de remate tipo albardilla del mismo material. Totalmente terminado

Suma la mano de obra 28,660
Suman los materiales 16,950
Suma la maq. y med. aux. 9,350

TOTAL POR m2 ............: 54,96

3 ML VALLADO SIMPLE TORSINO ST/40-14 H=2.0M
(A01202)

Ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. De altura a base de malla galvanizada de simple
torsión st/40-14 de trama de 50 mm. De apertura y 2.2 mm. De diámetro de alambre, con postes intermedios
cada 3 m, centro y tiro cada 33 m, todos ellos con diámetro 48/1.5 mm. En tubo de acero galvanizado en
caliente, empotrados 35 cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm. Incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, remates superiores tipo seta, incluyendo parte proporcional de puerta de 2x2, con
apertura y anclaje de postes en cualquier material y montaje de la malla, todo ello perfectamente acabado.
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de
la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas. Apertura de
huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y
alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del
conjunto.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los
huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto,
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Suma la mano de obra 11,110
Suman los materiales 5,850
Suma la maq. y med. aux. 1,030

TOTAL POR ML ............: 17,99

4 M3 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/II
(A02AA501)

Hormigón hm-20/b/20/iia de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición ii, elaborado en central. Incluye suministro, transporte, puesta en
obra en cualquier situación, vibrado y curado..

Suma la mano de obra 2,740
Suman los materiales 58,390
Suma la maq. y med. aux. 2,460

TOTAL POR m3 ............: 63,59

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



5 UD ALETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS PARA TUBO DE …
(aletap01)

Aletas prefabricadas de hormigón para contención de tierras para tubo de 1500mm, altura máxima 2,35 m y
talud 2/1. De gadea hermanos o similar, según los detalles del documento planos.incluso excavación y
formación de cimiento con hm_20 de 15 cm de espesor.

Suma la mano de obra 0,000
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 229,490

TOTAL POR UD ............: 229,49

6 M2 PAV.MICROAGL.ASF.CALI.PORF.E=4CM
(G090221)

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente color gris, con arido
porfídico, en capa uniforme de 4cm de espesor, terminado.

Suma la mano de obra 3,680
Suman los materiales 7,690
Suma la maq. y med. aux. 9,390

TOTAL POR m2 ............: 20,76

7 ML DERRIBO CERRAMIENTO DE HASTA 3,5 M DE ALTURA DE TODO TIPO ,M.MEC.,CARGA MAN/…
(G2144301C)

Derribo de cerramiento de hasta 3,5 m de altura de todo tipo, incluso carga y transporte en obra

Suma la mano de obra 5,830
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 15,920

TOTAL POR ml ............: 21,75

8 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE CUALQUIER ESPESOR, CON M…
(G2194XB5)

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de proyecto.
Criterio de valoración económica: el precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no incluye
la demolición de la base soporte.

Suma la mano de obra 1,120
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 3,370

TOTAL POR m2 ............: 4,49

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



9 M3 EXCAVACIÓN DESMONTE TERR.N/CLASF.,M.MEC.,CARGA CAM.
(G2214101)

Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno mediante medios mecánicos, incluso refino de taludes,
compactación del fondo de excavación, carga y transporte a vertedero autorizado y canon de vertido o
transporte a lugar de acopio para posterior reutilización, descarga y mantenimiento.

Suma la mano de obra 0,140
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 3,060

TOTAL POR m3 ............: 3,20

10 M3 EXCAVACIÓN DESMONTE TIERRA VEGET.,M.MEC.,CARGA CAM.
(G2216101)

Excavación de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso compactación del fondo de la excavación, carga
sobre camión, transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de vertido o transporte a lugar
de acopio para posterior reutilización, descarga y mantenimiento.

Suma la mano de obra 0,140
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 2,220

TOTAL POR m3 ............: 2,36

11 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA
(G22252)

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso roca, anchura y profundidad, incluso
accesos, rasanteo y compactación del fondo, carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero
autorizado y canon de vertido.

Suma la mano de obra 1,100
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 8,050

TOTAL POR m3 ............: 9,15

12 M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA
(G22253)

M3 de relleno de zanja con arena, colocada en cama de apoyo y tapado de tuberia, hasta 30 cm. Por encima
de la clave superior del tubo.

Suma la mano de obra 1,070
Suman los materiales 16,920
Suma la maq. y med. aux. 0,540

TOTAL POR m3 ............: 18,53

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



13 M3 RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA ARTIFICIAL
(G22254)

Relleno y extendido de zahorra artificial procedente de machaqueo, con medios  mecánicos, motoniveladora,
incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. De espesor máximo,  con grado de
compactación 98-100% del proctor modificado.

Suma la mano de obra 0,400
Suman los materiales 12,000
Suma la maq. y med. aux. 11,180

TOTAL POR m3 ............: 23,58

14 M3 EXTENDIDO+COMPACT.SUELO TOLER.OBRA,E<=50CM,98%,PM,RODILLO,HUMEDEC.
(G2261211)

Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 98 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo. Incluido refino
de taludes

Suma la mano de obra 0,000
Suman los materiales 0,080
Suma la maq. y med. aux. 2,100

TOTAL POR m3 ............: 2,18

15 M3 EXTENDIDO+COMPACT.SUELO ADEC.DE PRÉSTAMO,E<=50CM,95%,PM,RODILLO,HUMEDEC.
(G2262211)

Extendido y compactación de suelo adecuado de préstamo, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Suma la mano de obra 0,000
Suman los materiales 3,440
Suma la maq. y med. aux. 2,190

TOTAL POR m3 ............: 5,63

16 M3 EXTENDIDO+COMPACT.SUELO SELEC.PRESTAMO,E<=50CM,95%,PM,RODILLO,HUMEDEC.
(G2263211)

Extendido y compactación de suelo seleccionado de préstamo, en tongadas de 50 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Suma la mano de obra 0,000
Suman los materiales 5,440
Suma la maq. y med. aux. 2,250

TOTAL POR m3 ............: 7,69

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



17 M3 RELLENO+COMP.ZANJA,MAT.ADEC.EXCAV.,E<=25CM,RODILLO VIBR.COMPA,95%PM
(G228F60Fv2)

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor
hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 98 % pm

Suma la mano de obra 0,440
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 6,120

TOTAL POR m3 ............: 6,56

18 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUSO TALA DE ARBOLES Y ARRAN…
(G22D1011)

Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y arranque de raíces, así como, acarga
sobre camión, transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de vertido.

Suma la mano de obra 0,000
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 0,930

TOTAL POR m2 ............: 0,93

19 M3 ESTABILIZACIÓN EXPLANADA ´´IN SITU´´,S-EST2,CEMENTO CEM II/B-L32,5N
(G91A1210)

Estabilización de explanada ´´in situ´´, para la obtención de s-est2, con cemento pórtland con caliza cem ii/b-l
32,5 n

Suma la mano de obra 1,230
Suman los materiales 4,230
Suma la maq. y med. aux. 6,500

TOTAL POR m3 ............: 11,96

20 M3 BASE ZAHORRAS ART.COL.MOTONIV.+COMPAC.MAT.98%PM
(G931201J)

Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del pm

Suma la mano de obra 0,580
Suman los materiales 14,480
Suma la maq. y med. aux. 3,160

TOTAL POR m3 ............: 18,22

21 M3 BASE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, CAMIÓN+VIBR.MANUAL, MAESTREADO
(G9365H11)

Base de hormigón hm-20/b/20/iia, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

Suma la mano de obra 8,480
Suman los materiales 61,310
Suma la maq. y med. aux. 2,980

TOTAL POR m3 ............: 72,77

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº2
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22 M BORDILLO RECTO HORM., MC, A2 (10X20X40CM), T, B, H(R-3,5MPA),COL./S.HORM.HM-20 H=…
(G96513C5A)

Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal a2 de 10x20x40 cm, de
clase climática b, clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión s (r-3,5 mpa), según une-en
1340, colocado sobre base de hormigón hm 20 n/mm2 de resistencia minima a compresión y de 15 cm de
altura, y rejuntado con mortero

Suma la mano de obra 9,560
Suman los materiales 7,090
Suma la maq. y med. aux. 0,640

TOTAL POR m ............: 17,29

23 M BORDILLO RECTO HORM., DC, C5 (25X15CM), B, H, T(R-5MPA),COL./S.BASE HORM.HM-20/P/…
(G965A8D5)

Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada c5 de 25x15 cm, de
clase climática b, clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión t (r-5 mpa), según une-en 1340,
colocado sobre base de hormigón hm-20/p/20/i de 20 cm de altura por 20-25 cm de base para colocación de
la canalización de alumbrado, y rejuntado con mortero m-5. Incluido parte propircional de tramos curvos

Suma la mano de obra 9,800
Suman los materiales 7,940
Suma la maq. y med. aux. 0,690

TOTAL POR m ............: 18,43

24 M BORDILLO MONTABLE HORM., DC, C7 (22X20CM), B, H, U(R-6MPA),COL./S.BASE HORM.HM-…
(G965A8E97)

Bordillo montable de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada c7 de 22x20 cm,
de clase climática b, clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión u (r-6 mpa), según une-en
1340, colocado sobre base de hormigón hm-20/p/40/i de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero m-5.
Incluido parte proporcional de tramos curvos.

Suma la mano de obra 9,940
Suman los materiales 7,760
Suma la maq. y med. aux. 0,690

TOTAL POR m ............: 18,39

25 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PARA ISLETAS DEFLECTORAS
(G9E11204C)

Pavimento de hormigón para isletas deflectoras compuesto por hormigón en masa hm-20/p/20/i con espesor
medio de 20 cm, armado superior con mallazo de acero b-500s de 6 mm de diámetro y malla 20x20 cm2,
incluso vertido, vibrado, curado, corte de juntas de retracción y parte proporcional de solapes, anclajes y
separadores, totalmente ejecutado

Suma la mano de obra 9,840
Suman los materiales 13,150
Suma la maq. y med. aux. 0,900

TOTAL POR m2 ............: 23,89

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



26 M2 PAVIMENTO TÁCTIL COLOR, TIPO BOTONES Y RAYAS DE 20X20X4 CM.
(G9E11205C)

Pavimento táctil color, tipo botones y rayas de 20x20x4 cm, incluso base de hormigón hm-20/p/20/i de 15 cm
de espesor, colocado a pique de maceta con mortero de mixto de cemento m-10, incluso rejuntado con
lechada de cemento con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, según
nte/rsr-6.

Suma la mano de obra 9,600
Suman los materiales 13,120
Suma la maq. y med. aux. 3,150

TOTAL POR m2 ............: 25,87

27 M2 PAV.LOSA RECTA.LISA COLOR  GRIS 20X20X6
(G9F5U010)

Pavimento de losa rectangular de hormigón color gris, con acabado superficial liso, de dimensiones 20x20x6
cm, sobre solera de hormigón hm-20/b/20/iia de 15 cm de espesor, colocado con mortero de cemento  m 40
a (1:6)

Suma la mano de obra 8,750
Suman los materiales 21,050
Suma la maq. y med. aux. 3,360

TOTAL POR m2 ............: 33,16

28 T PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 16 SURF B 50/70S,ÁRIDO GRANÍTICO EXTEND-COMPACT.
(G9H11751)

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo ac 16 surf b 50/70 s, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada

Suma la mano de obra 1,240
Suman los materiales 52,920
Suma la maq. y med. aux. 3,310

TOTAL POR t ............: 57,47

29 T PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 22 BIN B 50/70S,ÁRIDO CALCÁREO EXTEND-COMPACT.
(G9H11B52)

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo ac 22 bin b 50/70 s, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

Suma la mano de obra 2,780
Suman los materiales 49,920
Suma la maq. y med. aux. 3,290

TOTAL POR t ............: 55,99

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº2
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30 T PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 22 BASE B 50/70G,ÁRIDO CALCÁREO EXTEND-COMPACT.
(G9H11J52)

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo ac 22 base b 50/70 g, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido calcáreo, extendida y compactada

Suma la mano de obra 1,240
Suman los materiales 49,670
Suma la maq. y med. aux. 3,220

TOTAL POR t ............: 54,13

31 M2 RIEGO IMPRIM.,EMUL.BITUM.CATIÓNICA C50BF5 IMP 1KG/M2
(G9J12E40)

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo c50bf5 imp(eci), con dotación 1 kg/m2

Suma la mano de obra 0,040
Suman los materiales 0,450
Suma la maq. y med. aux. 0,110

TOTAL POR m2 ............: 0,60

32 M2 RIEGO ADHER.,EMUL.BITUM.CATIÓNICA TERMOADH. C60B3/B4 TER 0,6KG/M2
(G9J13J20)

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente tipo c60b3/b4 ter, con dotación 0,6
kg/m2

Suma la mano de obra 0,030
Suman los materiales 0,260
Suma la maq. y med. aux. 0,110

TOTAL POR m2 ............: 0,40

33 M BARRERA METÁL.SIMPLE BMSNA2/C,POST.C-120 COL.FIJ.MECÁNICAS C/2M,TRAMOS RECT…
(GB2A4165)

Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo bmsna2/c según oc 28/2009, con un perfil
longitudinal de sección doble onda y postes c-120 colocados con fijaciones mecánicas cada 2 m, para una
clase de contención normal, con nivel de contención n2, anchura de trabajo w4, índice de severidad a y
deflexión dinámica 1,1 m según une-en 1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o
superior a 22 m

Suma la mano de obra 3,520
Suman los materiales 60,260
Suma la maq. y med. aux. 4,200

TOTAL POR m ............: 67,98

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº2
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34 U EXTREMO CORTO 4M BARRERA METÁL.SIMPLE,POST.TUBULARES HINC.SUELO C/2M,COL.
(GB2Z3481)

Terminal corto de 4 m de barrera de seguridad metálica simple, con abatimiento al terreno, compuesto por un
perfil longitudinal de sección doble onda, postes tubulares colocados hincados en el suelo cada 2 m,
captafaros, piezas especiales y elementos de fijación, colocado

Suma la mano de obra 39,370
Suman los materiales 325,680
Suma la maq. y med. aux. 75,140

TOTAL POR u ............: 440,19

35 U CAPTAFAROS REFLECTOR 2CARAS P/BARRERA SEGURIDAD,FIJADO
(GB2Z400A)

Captafaros reflector a dos caras para barreras de seguridad, fijado en la banda

Suma la mano de obra 0,010
Suman los materiales 2,290
Suma la maq. y med. aux. 0,070

TOTAL POR u ............: 2,37

36 M PINTADO BANDA DISCONTINUA 10CM 2/5,5,REFLECTANTE,MÁQUINA
(GBA13110)

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada

Suma la mano de obra 0,130
Suman los materiales 0,130
Suma la maq. y med. aux. 0,130

TOTAL POR m ............: 0,39

37 M PINTADO BANDA CONTINUA 10CM,REFLECTANTE,MÁQUINA
(GBA1G110)

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio,
con máquina autopropulsada

Suma la mano de obra 0,130
Suman los materiales 0,490
Suma la maq. y med. aux. 0,140

TOTAL POR m ............: 0,76

38 M PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4,REFLECTANTE,MÁQUINA
(GBA21211)

Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual

Suma la mano de obra 0,320
Suman los materiales 1,280
Suma la maq. y med. aux. 0,260

TOTAL POR m ............: 1,86

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº2
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39 M PINTADO BANDA TRANSV.CONTINUA 40CM,REFLECTANTE,MÁQUINA
(GBA22411)

Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina de accionamiento manual

Suma la mano de obra 0,320
Suman los materiales 1,940
Suma la maq. y med. aux. 0,280

TOTAL POR m ............: 2,54

40 M2 PINTADO BANDAS SUPERFICIALES,REFLECTANTE,MÁQ.ACCIONAMIENTO MANUAL
(GBA31110)

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

Suma la mano de obra 1,560
Suman los materiales 4,830
Suma la maq. y med. aux. 1,270

TOTAL POR m2 ............: 7,66

41 U PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS. TRIANGULAR,LADO=135CM,FIJ.MEC.
(GBB11131)

Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad, triangular, de 135 cm de lado, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente

Suma la mano de obra 6,860
Suman los materiales 189,980
Suma la maq. y med. aux. 6,010

TOTAL POR u ............: 202,85

42 U PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS.,CIRC.,D=90CM,FIJ.MEC.
(GBB11261)

Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad, circular de 90 cm de diámetro, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente

Suma la mano de obra 6,860
Suman los materiales 92,000
Suma la maq. y med. aux. 3,070

TOTAL POR u ............: 101,93

43 U PLACA REFLECTANTE RECTANGULAR 90X135CM,FIJ.MEC.
(GBB1U120)

Placa reflectante de intensidad ra2 rectangular de 90x135 cm, para señales de trafico, fijada mecanicamente

Suma la mano de obra 10,980
Suman los materiales 206,990
Suma la maq. y med. aux. 6,700

TOTAL POR u ............: 224,67

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº2
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44 U PLACA N/REFLECTANTE CUADRADA 90X90CM DE NIVEL RA2,FIJ.MEC.
(GBB1U160C)

Placa no reflectante de intensidad nivel ra2 rectangular de 90x90 cm, para señales de trafico, fijada
mecanicamente

Suma la mano de obra 10,980
Suman los materiales 165,000
Suma la maq. y med. aux. 8,000

TOTAL POR u ............: 183,98

45 U PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS.,60X90CM,FIJ.MEC.
(GBB21501)

Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad de 60x90 cm, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente

Suma la mano de obra 10,980
Suman los materiales 134,410
Suma la maq. y med. aux. 4,530

TOTAL POR u ............: 149,92

46 M2 CARTEL LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. ALUMINIO EXTRUIDO,FIJADO SOPORTE
(GBB42110)

Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 2 de intensidad de aluminio extruido, fijado al soporte

Suma la mano de obra 64,660
Suman los materiales 330,410
Suma la maq. y med. aux. 12,850

TOTAL POR m2 ............: 407,92

47 M SOPORTE RECT.,TUBO ACERO GALV.80X40X2MM,HORMIGONADO
(GBBZ1120)

Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado, incluida
la excavación de la cimentación, carga y transporte a lugar de acopio

Suma la mano de obra 2,140
Suman los materiales 15,660
Suma la maq. y med. aux. 1,470

TOTAL POR m ............: 19,27

48 M SOPORTE DE IPN-160,HORMIGONADO, PARA LA SUJECIÓN DE CARTELES
(GBBZ1120C)

Soporte de ipn-160, colocado en tierra hormigonado. Incluida la excavación de la cimentación, carga y
transporte a lugar de acopio

Suma la mano de obra 2,140
Suman los materiales 51,800
Suma la maq. y med. aux. 5,920

TOTAL POR m ............: 59,86

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR CUADRO DE PRECIOS Nº2
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49 M TUB.HORM.EN MASA CLASE C 400MM UNIÓN ENCHUFE CAMPANA
(GD77U070)

Tubería de hormigón en masa clase c de 400 mm de diámetro, unión enchufe campanacon junta de goma,
incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales colocada en fondo de zanja y probada

Suma la mano de obra 6,430
Suman los materiales 21,270
Suma la maq. y med. aux. 3,790

TOTAL POR m ............: 31,49

50 M TUB.HORM.ARMADO C 1500MM UNIÓN ENCHUFE CAMPANA
(GD78U260)

Ml. Colector  enterrado de hormigón armado, fabricado mediante vibración, de sección circular y diámetro
1500 mm.,clase c-90, (según une-en1916), tipo tc-1 (con campana) con unión mediante junta elástica.
Colocado en obra, sobre una cama de hormigón hm-20, según indica planos, sobre la que se rellenará de
gravín o arena de río  udebidamente compactada y nivelada, relleno lateral y superior hasta 30 cm. Por
encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. De medios
auxiliares.

Suma la mano de obra 17,890
Suman los materiales 375,510
Suma la maq. y med. aux. 24,310

TOTAL POR m ............: 417,71

51 M TUBERÍA PVC-U PARED MACIZA,SANEAM.S/PRESIÓN,DN=200MM,SN4,UNIÓN ANILLA ELAST…
(GD7FU060)

Tubería de pvc-u de pared maciza para canalización tuberia de riego sin presión, de dn 200 mm y de sn 4 (4
kn/m2) de rigidez anular, según norma une-en 1401-1, incluso parte proporcional de uniones y piezas
especiales, colocada en fondo de zanja y probada

Suma la mano de obra 3,520
Suman los materiales 6,590
Suma la maq. y med. aux. 0,350

TOTAL POR m ............: 10,46

52 M3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S DE NIVEL I TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
(GES1289)

Gestión de rsiduos rcd´s de nivel i de naturaleza pétrea con códigos 17.03.02

Suma la mano de obra 0,000
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 4,530

TOTAL POR m3 ............: 4,53
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53 M3 TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIAL A PLANTA DE GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO
(GES1290)

Transporte y carga de material a planta de gestor de residuos autorizado,incluido tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de mas de 10 km

Suma la mano de obra 0,270
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 3,540

TOTAL POR m3 ............: 3,81

54 M3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S DE NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA
(GES1291)

Gestión de rsiduos rcd´s de nivel ii de naturaleza pétrea con códigos 17.03.02

Suma la mano de obra 0,000
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 5,050

TOTAL POR m3 ............: 5,05

55 M3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S DE NIVEL II DE NATURALEZA NO PÉTREA
(GES1292)

Gestión de rsiduos rcd´s de nivel ii de naturaleza no pétrea con códigos 17.01.07 y 17.09.04

Suma la mano de obra 0,000
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 4,430

TOTAL POR m3 ............: 4,43

56 M3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S POTENCIALMENTE PELIGROSOS
(GES1293)

Gestión de rsiduos rcd´s potencialmente peligrosos

Suma la mano de obra 0,000
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 29,150

TOTAL POR m3 ............: 29,15

57 M TUBO PE 100,DN=90MM,PN=6BAR,SERIE SDR 26,UNE-EN 12201-2,SOLDADO,FONDO ZANJA
(GFB1E325)

Tubo de polietileno de designación pe 100, de 90 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal ,
serie sdr 26, une-en 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

Suma la mano de obra 9,620
Suman los materiales 3,370
Suma la maq. y med. aux. 0,530

TOTAL POR m ............: 13,52
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58 M TUBO CURVABLE CORRUGADO PE,DOBLE CAPA,DN=90MM,20J,450N,CANAL.ENTERR.
(GG22TH1K)

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 j, resistencia a
compresión de 450 n, montado como canalización enterrada

Suma la mano de obra 0,750
Suman los materiales 1,060
Suma la maq. y med. aux. 0,050

TOTAL POR m ............: 1,86

59 M2 FRESADO ASFALTO,P/CM ESPESOR,(0-4CM),GRANDES EXTEN.
(M219UF41)

Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo
el pavimento, en grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas
con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada y acopio en
obra

Suma la mano de obra 0,080
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 0,460

TOTAL POR m2 ............: 0,54

60 UD EMBOCADURA PARA TUBO DE 1500 MM
(pp01)

Embocadura para tubo de 1500 mm de

Suma la mano de obra 0,000
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 186,050

TOTAL POR ud ............: 186,05

61 M3 DEMOLICIÓN DE PEQUEÑA OBRA DE FÁBRICA O ACEQUIA DE RIEGO DE HORMIGÓN O LAD…
(PP011)

Demolición de pequeña obra de fábrica o acequia de riego de hormigón o ladrillo, con medios mecánicos
incluso carga mecánica y manual de escombros sobre camión, transporte a lugar de acopio

Suma la mano de obra 4,400
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 6,360

TOTAL POR M3 ............: 10,76
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62 UD DESMONTAJE DE SEÑALES DE TRÁFICO
(PP017)

Desmontaje de señal de tráfico o cartel de cualquier tipo incluso demolición de la cimentación, carga y
transporte a acopio en obra.

Suma la mano de obra 12,380
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 19,510

TOTAL POR ud ............: 31,89

63 ML DEMOLICIÓN DE COLECTOR FORMADO POR TUBERÍA DE TODO TIPO DE MATERIAL DE DIÁ…
(PP020)

Demolición de colector formado por tubería de todo tipo de material de diámetros comprendidos entre
90-500mm, con medios mecánicos incluso carga mecánica y manual de escombros sobre camión y
transporte  a lugar de acopio

Suma la mano de obra 1,230
Suman los materiales 0,000
Suma la maq. y med. aux. 5,640

TOTAL POR Ml ............: 6,87

64 UD ARQUETA DE CONEXIÓN DE 1.00X1.00 M2 DE DIMENSIONES INTERIORES
(PP0611)

Arqueta de conexión de 1.00x1.00 m2 de dimensiones interiores y hasta 2 m de altura, de 20 cm de espesor
de muros y solera, formada con hormigón armado ha-30/p/20/iia, doble mallazo de acero corrugado de 12
mm de diámetro y 15 cm de apertura de malla en solera y 20 en cajeros. Incluso marco metálica, y tapa.
Excavación, carga y transporte a vertedero autorizado de material sobrante y canon de vertido, 10 cm
hormigón de limpieza hl-150/p/20 y encofrado y desencofrado a dos caras, totalmente acabada.

Suma la mano de obra 72,880
Suman los materiales 226,540
Suma la maq. y med. aux. 10,420

TOTAL POR Ud ............: 309,84

65 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50 MM,…
(PP0711)

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 50
Mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de
Elementos de unión, codos y accesorios, suministrada en rollos,
Colocada en zanja s/nte-ifa-11, incluso relleno hasta 15 cm por encima de
Clave superior con arena de rio lavada. Totalemte instalada y probada

Suma la mano de obra 2,910
Suman los materiales 3,920
Suma la maq. y med. aux. 2,320

TOTAL POR ml ............: 9,15
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66 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM,…
(PP0732)

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión, codos y accesorios, suministrada en rollos,
colocada en zanja s/nte-ifa-11, incluso relleno hasta 15 cm por encima de clave superior con arena de rio
lavada. Totalemte instalada y probada

Suma la mano de obra 2,910
Suman los materiales 3,280
Suma la maq. y med. aux. 2,100

TOTAL POR ml ............: 8,29

67 UD ARQ.REGIS.-CRUCE DE 60X60CM DE DIMENSIONES INTERIORES DE HORMIGÓN EN MASA
(PP074)

Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i, de 60x60 cm. De dimensiones interiores y altura
variable hasta 1.2 m, de 15 cm. De espesor de muros, marco y tapa de acero galvanizado con fijaciones
laterales, con cierre antivandálico con tornillo pentagonal, incluso excavación y transporte a vertedero
autorizado de material sobrante, relleno del trasdos con material granular, vertido del hormigón, encofrado y
desencofrado , totalmente acabada.

Suma la mano de obra 58,300
Suman los materiales 79,440
Suma la maq. y med. aux. 4,750

TOTAL POR Ud ............: 142,49

68 UD ARQ.REGIS.40X40X50CM DE HORMIGON EN MASA
(PP076)

Arqueta de registro para alojamiento de elementos de regulación de hormigón en masa hm-20/p/20/i, de
40x40 cm. De dimensiones interiores y altura variable hasta 1 m, de 15 cm. De espesor de muros, marco y
tapa de acero galvanizado con fijaciones laterales, con cierre antivandálico con tornillo pentagonal, incluso
excavación y transporte a vertedero autorizado de material sobrante, relleno del trasdos con material
granular, vertido del hormigón, encofrado y desencofrado, totalmente acabada.

Suma la mano de obra 58,300
Suman los materiales 61,580
Suma la maq. y med. aux. 4,210

TOTAL POR Ud ............: 124,09

69 UD ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, FORMADA POR TUBERÍA DE POLIETIL…
(PP0871)

Acometida a la red general de distribución,, incluso búsqueda y sus catas, demoliciones de pavimentos,
excavación manual y mecánica en todo tipo de terreno, incluso roca, retirada de sobrantes a vertedero
autorizado incluso canon, formada por tubería de polietileno de 50 mm y 10 atm., brida de conexión, machón
rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 2", incluso piezas especiales y de unión,
elementos totalmente instalados y prueba.

Suma la mano de obra 87,450
Suman los materiales 45,060
Suma la maq. y med. aux. 50,120

TOTAL POR Ud ............: 182,63
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70 ML PASATUBOS DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO Y RIGIDEZ CIRCUNFERENCIA…
(PP091)

Pasatubos de pvc corrugado de 200 mm de diámetro y rigidez circunferencial de 8 kn/m2, sobre cama de 20
cm de hormigón en masa hm-20/p/20/i, relleno lateral y superior de 20 cm. Por encima de la generatriz con el
mismo hormigón en cruce de vial incluso conexión a arqueta de cruce y parte proporcional de codos, uniones
y piezas especiales. Totalmente instalada.

Suma la mano de obra 0,140
Suman los materiales 6,280
Suma la maq. y med. aux. 0,390

TOTAL POR ML ............: 6,81

71 UD. INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE/JARDINERA
(U0604)

Instalación de riego por goteo en alcorque, formada por aro de tubería de polietileno de 17 mm de diámetro
nominal, color morado, con  emisores autocompensantes y antisuccionantes, de 2,3 l/h de caudal nominal,
enterrado con una profunidad de 15cm, incluso piezas especiales de de unión y de conexión con la tubería
de alimentación.

Suma la mano de obra 1,900
Suman los materiales 3,290
Suma la maq. y med. aux. 0,320

TOTAL POR Ud. ............: 5,51

72 UD UNIDAD MANDO INST. RIEGO
(U0605)

Suministro e instalación de unidad de mando de instalación de riego, constituida por electroválvula para
instalación de riego,  de 1" de diámetro, marca toro o similar  de material plástico, de alimentación por
baterías, con solenoide tipo latch de 9 v, para una presión máxima de 10 bar, con regulador de caudal y
reductor de presión, conectada al receptor inalámbrico irridea con conectores estancos y de agua, instalación
y programación, colocación de valvula de corte manual corte manual de bronce, valvula reductora de presión
y caudal, ventosa trifuncional de dn 63 y pn 10. Totalmente instalado, programado y puesto en servicio.

Suma la mano de obra 122,130
Suman los materiales 466,030
Suma la maq. y med. aux. 89,310

TOTAL POR UD ............: 677,47

73 M3 APORTE DE TIERRA VEGETAL
(U0606)

Aporte de tierra vegetal de aportación externa a la obra, limpia y cribada, suministrada a granel, de textura
franco-arenosa y con 5% de matéria orgánica, 92% de arena de origen silíceo y 3% de arcilla.

Suma la mano de obra 0,320
Suman los materiales 14,070
Suma la maq. y med. aux. 0,980

TOTAL POR m3 ............: 15,37
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74 UD SUM Y PLANT DE ARBOL 20-25CM PERIMETRO
(U0607)

Suministro y plantación de arbol de 20-25 cm de perímetro de tronco medido a 1 m del suelo, cruz mínima
2,5-3 m de altura, suministrado en contenedor airpot según ntj, servido en obra, copa perfectamente formada
y repicado tres veces en vivero, libre de enfermedades o lesiones visualmente probables, de la variedad
bauhinia variegata o similar a concretar por el ayuntamiento, seleccionado por la dirección de obra en campo,
incluso plantación consistente en apertura de hoyo de 1,5x1x1 m,  incluso tapado y apretado, riegos de
plantación con manguera, incluso colocación de triple tutor(unidos entre sí) de madera tratada con autoclave
de 250 cm altura y 100 mm de diámetro, anclado antes de tapar sobre terreno asentado, unido mediante
doble cinta de caucho a una distancia mínima de 15 cm, así como cuidados hasta la recepción, medida la
unidad ejecutada en obra.

Suma la mano de obra 4,320
Suman los materiales 161,680
Suma la maq. y med. aux. 28,140

TOTAL POR Ud ............: 194,14

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fracionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

L´Alfàs del Pí, Marzo de 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Dña. Catalina García Pastor
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PRESUPUESTO

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN N-332 CV-753 ACCESO ALTERNATIVO AL ALBIR PRESUPUESTOS





1 DEMOLICIONES

1.1 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, … 1.120,000 4,49 5.028,800
G2194XB5 m2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en

calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor,
y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: corte previo del contorno de la zona a demoler.
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según
documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de proyecto.
Criterio de valoración económica: el precio incluye el corte
previo del contorno del pavimento, pero no incluye la
demolición de la base soporte.

1.2 FRESADO ASFALTO,P/CM ESPESOR,(0-4CM),GRANDES E… 840,000 0,54 453,600
M219UF41 m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm

de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el
pavimento, en grandes extensiones, con fresadora de
carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con
compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y
limpieza de la superficie fresada y acopio en obra

1.3 DESMONTAJE DE SEÑALES DE TRÁFICO 3,000 31,89 95,670
PP017 ud Desmontaje de señal de tráfico o cartel de cualquier tipo

incluso demolición de la cimentación, carga y transporte a
acopio en obra.

1.4 DERRIBO CERRAMIENTO DE HASTA 3,5 M DE ALTURA D… 234,500 21,75 5.100,380
G2144301C ml Derribo de cerramiento de hasta 3,5 m de altura de todo

tipo, incluso carga y transporte en obra

1.5 DEMOLICIÓN DE COLECTOR FORMADO POR TUBERÍA D… 112,000 6,87 769,440
PP020 Ml Demolición de colector formado por tubería de todo tipo de

material de diámetros comprendidos entre 90-500mm, con
medios mecánicos incluso carga mecánica y manual de
escombros sobre camión y transporte  a lugar de acopio

1.6 DEMOLICIÓN DE PEQUEÑA OBRA DE FÁBRICA O ACEQU… 123,000 10,76 1.323,480
PP011 M3 Demolición de pequeña obra de fábrica o acequia de riego

de hormigón o ladrillo, con medios mecánicos incluso
carga mecánica y manual de escombros sobre camión,
transporte a lugar de acopio

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES: 12.771,370
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO EXISTENTE, INCL… 12.405,000 0,93 11.536,650
G22D1011 m2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de

árboles y arranque de raíces, así como, acarga sobre
camión, transporte a vertedero autorizado a cualquier
distancia y canon de vertido.

2.2 EXCAVACIÓN DESMONTE TIERRA VEGET.,M.MEC.,CARG… 8.363,000 2,36 19.736,680
G2216101 m3 Excavación de tierra vegetal con medios mecánicos,

incluso compactación del fondo de la excavación, carga
sobre camión, transporte a vertedero autorizado a cualquier
distancia y canon de vertido o transporte a lugar de acopio
para posterior reutilización, descarga y mantenimiento.

2.3 EXCAVACIÓN DESMONTE TERR.N/CLASF.,M.MEC.,CARG… 1.050,000 3,20 3.360,000
G2214101 m3 Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno

mediante medios mecánicos, incluso refino de taludes,
compactación del fondo de excavación, carga y transporte
a vertedero autorizado y canon de vertido o transporte a
lugar de acopio para posterior reutilización, descarga y
mantenimiento.

2.4 EXTENDIDO+COMPACT.SUELO TOLER.OBRA,E<=50CM,9… 1.050,000 2,18 2.289,000
G2261211 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en

tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 98 % pm, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y humedeciendo. Incluido refino de taludes

2.5 EXTENDIDO+COMPACT.SUELO ADEC.DE PRÉSTAMO,E<… 16.755,000 5,63 94.330,650
G2262211 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de

préstamo, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % pm, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y humedeciendo

2.7 ESTABILIZACIÓN EXPLANADA ´´IN SITU´´,S-EST2,CEMEN… 2.715,000 11,96 32.471,400
G91A1210 m3 Estabilización de explanada ´´in situ´´, para la obtención de

s-est2, con cemento pórtland con caliza cem ii/b-l 32,5 n
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 163.724,380
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3 PAVIMENTACIÓN
3.1.- FIRME TIPO 2221

3.1.1 PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 16 SURF B 50/70S,ÁRIDO GRA… 594,880 57,47 34.187,750
G9H11751 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo

ac 16 surf b 50/70 s, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría semidensa para capa de rodadura y árido
granítico, extendida y compactada

3.1.2 PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 22 BIN B 50/70S,ÁRIDO CALCÁ… 832,283 55,99 46.599,530
G9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo

ac 22 bin b 50/70 s, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría semidensa para capa intermedia y árido
calcáreo, extendida y compactada

3.1.3 PAVIMENTO MEZC.BIT.AC 22 BASE B 50/70G,ÁRIDO CAL… 1.186,155 54,13 64.206,570
G9H11J52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo

ac 22 base b 50/70 g, con betún asfáltico de penetración,
de granulometría gruesa para capa base y árido calcáreo,
extendida y compactada

3.1.4 BASE ZAHORRAS ART.COL.MOTONIV.+COMPAC.MAT.98… 1.653,700 18,22 30.130,410
G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y

compactado del material al 98% del pm

3.1.5 RIEGO IMPRIM.,EMUL.BITUM.CATIÓNICA C50BF5 IMP 1K… 4.949,000 0,60 2.969,400
G9J12E40 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica

tipo c50bf5 imp(eci), con dotación 1 kg/m2

3.1.6 RIEGO ADHER.,EMUL.BITUM.CATIÓNICA TERMOADH. C6… 9.898,000 0,40 3.959,200
G9J13J20 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica

termoadherente tipo c60b3/b4 ter, con dotación 0,6 kg/m2
Total 3.1.- FIRME TIPO 2221: 182.052,860

3.2.- PAVIMENTO CARRIL BICI, ACERAS E ISLOTE CENTRAL

3.2.1 BASE ZAHORRAS ART.COL.MOTONIV.+COMPAC.MAT.98… 76,732 18,22 1.398,060
G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y

compactado del material al 98% del pm

3.2.2 BASE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, CAMIÓN+VIBR.MANUAL… 131,349 72,77 9.558,270
G9365H11 m3 Base de hormigón hm-20/b/20/iia, de consistencia blanda y

tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión
con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

3.2.3 BORDILLO MONTABLE HORM., DC, C7 (22X20CM), B, H, U(… 195,000 18,39 3.586,050
G965A8E97 m Bordillo montable de piezas de hormigón, doble capa, con

sección normalizada de calzada c7 de 22x20 cm, de clase
climática b, clase resistente a la abrasión h y clase
resistente a flexión u (r-6 mpa), según une-en 1340,
colocado sobre base de hormigón hm-20/p/40/i de 20 a 25
cm de altura, y rejuntado con mortero m-5. Incluido parte
proporcional de tramos curvos.

3.2.4 BORDILLO RECTO HORM., DC, C5 (25X15CM), B, H, T(R-5… 492,000 18,43 9.067,560
G965A8D5 m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con

sección normalizada de calzada c5 de 25x15 cm, de clase
climática b, clase resistente a la abrasión h y clase
resistente a flexión t (r-5 mpa), según une-en 1340,
colocado sobre base de hormigón hm-20/p/20/i de 20 cm
de altura por 20-25 cm de base para colocación de la
canalización de alumbrado, y rejuntado con mortero m-5.
Incluido parte propircional de tramos curvos

3.2.5 BORDILLO RECTO HORM., MC, A2 (10X20X40CM), T, B, H(… 1.016,000 17,29 17.566,640
G96513C5A m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con

sección normalizada peatonal a2 de 10x20x40 cm, de
clase climática b, clase resistente a la abrasión h y clase
resistente a flexión s (r-3,5 mpa), según une-en 1340,
colocado sobre base de hormigón hm 20 n/mm2 de
resistencia minima a compresión y de 15 cm de altura, y
rejuntado con mortero
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3.2.6 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PARA ISLETAS DEFLECTORAS 154,000 23,89 3.679,060
G9E11204C m2 Pavimento de hormigón para isletas deflectoras compuesto

por hormigón en masa hm-20/p/20/i con espesor medio de
20 cm, armado superior con mallazo de acero b-500s de 6
mm de diámetro y malla 20x20 cm2, incluso vertido,
vibrado, curado, corte de juntas de retracción y parte
proporcional de solapes, anclajes y separadores,
totalmente ejecutado

3.2.7 PAVIMENTO TÁCTIL COLOR, TIPO BOTONES Y RAYAS D… 38,000 25,87 983,060
G9E11205C m2 Pavimento táctil color, tipo botones y rayas de 20x20x4 cm,

incluso base de hormigón hm-20/p/20/i de 15 cm de
espesor, colocado a pique de maceta con mortero de mixto
de cemento m-10, incluso rejuntado con lechada de
cemento con la misma tonalidad de las baldosas,
eliminación de restos y limpieza, según nte/rsr-6.

3.2.8 PAV.MICROAGL.ASF.CALI.PORF.E=4CM 492,000 20,76 10.213,920
G090221 m2 Pavimento peatonal realizado con microaglomerado

bituminoso denso en caliente color gris, con arido porfídico,
en capa uniforme de 4cm de espesor, terminado.

3.2.9 PAV.LOSA RECTA.LISA COLOR  GRIS 20X20X6 383,660 33,16 12.722,170
G9F5U010 m2 Pavimento de losa rectangular de hormigón color gris, con

acabado superficial liso, de dimensiones 20x20x6 cm,
sobre solera de hormigón hm-20/b/20/iia de 15 cm de
espesor, colocado con mortero de cemento  m 40 a (1:6)

Total 3.2.- PAVIMENTO CARRIL BICI, ACERAS E ISLOTE CENTRAL: 68.774,790

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 PAVIMENTACIÓN: 250.827,650

4 DRENAJE

4.1 TUB.HORM.ARMADO C 1500MM UNIÓN ENCHUFE CAMPA… 40,000 417,71 16.708,400
GD78U260 m Ml. Colector  enterrado de hormigón armado, fabricado

mediante vibración, de sección circular y diámetro 1500
mm.,clase c-90, (según une-en1916), tipo tc-1 (con
campana) con unión mediante junta elástica. Colocado en
obra, sobre una cama de hormigón hm-20, según indica
planos, sobre la que se rellenará de gravín o arena de río 
udebidamente compactada y nivelada, relleno lateral y
superior hasta 30 cm. Por encima de la generatriz con la
misma arena, compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. De medios auxiliares.

4.2 BASE ZAHORRAS ART.COL.MOTONIV.+COMPAC.MAT.98… 28,800 18,22 524,740
G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y

compactado del material al 98% del pm

4.3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA 172,800 18,53 3.201,980
G22253 m3 M3 de relleno de zanja con arena, colocada en cama de

apoyo y tapado de tuberia, hasta 30 cm. Por encima de la
clave superior del tubo.

4.4 BASE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, CAMIÓN+VIBR.MANUAL… 19,200 72,77 1.397,180
G9365H11 m3 Base de hormigón hm-20/b/20/iia, de consistencia blanda y

tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión
con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

4.5 EMBOCADURA PARA TUBO DE 1500 MM 2,000 186,05 372,100
pp01 ud Embocadura para tubo de 1500 mm de

4.6 ALETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA CONTEN… 4,000 229,49 917,960
aletap01 UD Aletas prefabricadas de hormigón para contención de

tierras para tubo de 1500mm, altura máxima 2,35 m y talud
2/1. De gadea hermanos o similar, según los detalles del
documento planos.incluso excavación y formación de
cimiento con hm_20 de 15 cm de espesor.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 DRENAJE: 23.122,360
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5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
5.1.- ACEQUIA DE RIEGO Y TUBERÍA DE REUTILIZACIÓN

5.1.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE T… 318,000 9,15 2.909,700
G22252 m3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de

terreno, incluso roca, anchura y profundidad, incluso
accesos, rasanteo y compactación del fondo, carga y
transporte de productos a lugar de empleo o vertedero
autorizado y canon de vertido.

5.1.2 RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA ARTIFICIAL 63,600 23,58 1.499,690
G22254 m3 Relleno y extendido de zahorra artificial procedente de

machaqueo, con medios  mecánicos, motoniveladora,
incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en
capas de 25 cm. De espesor máximo,  con grado de
compactación 98-100% del proctor modificado.

5.1.3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA 106,000 18,53 1.964,180
G22253 m3 M3 de relleno de zanja con arena, colocada en cama de

apoyo y tapado de tuberia, hasta 30 cm. Por encima de la
clave superior del tubo.

5.1.4 BASE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, CAMIÓN+VIBR.MANUAL… 42,400 72,77 3.085,450
G9365H11 m3 Base de hormigón hm-20/b/20/iia, de consistencia blanda y

tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión
con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

5.1.5 TUB.HORM.EN MASA CLASE C 400MM UNIÓN ENCHUFE … 100,000 31,49 3.149,000
GD77U070 m Tubería de hormigón en masa clase c de 400 mm de

diámetro, unión enchufe campanacon junta de goma,
incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales
colocada en fondo de zanja y probada

5.1.6 TUBERÍA PVC-U PARED MACIZA,SANEAM.S/PRESIÓN,DN… 224,000 10,46 2.343,040
GD7FU060 m Tubería de pvc-u de pared maciza para canalización

tuberia de riego sin presión, de dn 200 mm y de sn 4 (4
kn/m2) de rigidez anular, según norma une-en 1401-1,
incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales,
colocada en fondo de zanja y probada

5.1.7 TUBO PE 100,DN=90MM,PN=6BAR,SERIE SDR 26,UNE-EN … 112,000 13,52 1.514,240
GFB1E325 m Tubo de polietileno de designación pe 100, de 90 mm de

diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal , serie sdr
26, une-en 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la
zanja

5.1.8 ARQUETA DE CONEXIÓN DE 1.00X1.00 M2 DE DIMENSIO… 5,000 309,84 1.549,200
PP0611 Ud Arqueta de conexión de 1.00x1.00 m2 de dimensiones

interiores y hasta 2 m de altura, de 20 cm de espesor de
muros y solera, formada con hormigón armado
ha-30/p/20/iia, doble mallazo de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 15 cm de apertura de malla en solera y 20 en
cajeros. Incluso marco metálica, y tapa. Excavación, carga
y transporte a vertedero autorizado de material sobrante y
canon de vertido, 10 cm hormigón de limpieza hl-150/p/20
y encofrado y desencofrado a dos caras, totalmente
acabada.

Total 5.1.- ACEQUIA DE RIEGO Y TUBERÍA DE REUTILIZACIÓN: 18.014,500
5.2.- CERRAMIENTOS PARCELAS

5.2.1 MURO 40X20X20 H<1,20M 318,000 54,96 17.477,280
A01201 m2 Formación de cerramiento/contención muro continuo de

hasta 1,20m de altura de 20 cm de espesor de fábrica, de
bloque de hormigón, cara vista, color a elegir por df,
40x20x20 cm, resistencia nominal r6 (6 n/mm²), recibida y
rejuntada con mortero de cemento m-7,5 blanco o
coloreado. Incluso cimentación mediante zuncho de
hormigón hm-20/p/20/i, de 50x200cm, p/p de limpieza y
preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas,
ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y
piezas especiales, así como pieza superior de remate tipo
albardilla del mismo material. Totalmente terminado
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5.2.2 VALLADO SIMPLE TORSINO ST/40-14 H=2.0M 318,000 17,99 5.720,820
A01202 ML Ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. De

altura a base de malla galvanizada de simple torsión
st/40-14 de trama de 50 mm. De apertura y 2.2 mm. De
diámetro de alambre, con postes intermedios cada 3 m,
centro y tiro cada 33 m, todos ellos con diámetro 48/1.5
mm. En tubo de acero galvanizado en caliente, empotrados
35 cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm.
Incluso tensores cincados, cordones, ataduras, remates
superiores tipo seta, incluyendo parte proporcional de
puerta de 2x2, con apertura y anclaje de postes en
cualquier material y montaje de la malla, todo ello
perfectamente acabado.
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de
hormigón para recibido de los postes, colocación de la
malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la
situación de los postes y tornapuntas. Apertura de huecos
para colocación de los postes. Colocación de los postes.
Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes
y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la
malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según
documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos
de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de proyecto,
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Total 5.2.- CERRAMIENTOS PARCELAS: 23.198,100

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS: 41.212,600
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6 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO

6.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE T… 32,840 9,15 300,490
G22252 m3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de

terreno, incluso roca, anchura y profundidad, incluso
accesos, rasanteo y compactación del fondo, carga y
transporte de productos a lugar de empleo o vertedero
autorizado y canon de vertido.

6.2 RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA ARTIFICIAL 15,040 23,58 354,640
G22254 m3 Relleno y extendido de zahorra artificial procedente de

machaqueo, con medios  mecánicos, motoniveladora,
incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en
capas de 25 cm. De espesor máximo,  con grado de
compactación 98-100% del proctor modificado.

6.3 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/II 5,760 63,59 366,280
A02AA501 m3 Hormigón hm-20/b/20/iia de consistencia blanda, tamaño

máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición ii, elaborado en central.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier
situación, vibrado y curado..

6.4 PASATUBOS DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁME… 16,000 6,81 108,960
PP091 ML Pasatubos de pvc corrugado de 200 mm de diámetro y

rigidez circunferencial de 8 kn/m2, sobre cama de 20 cm
de hormigón en masa hm-20/p/20/i, relleno lateral y
superior de 20 cm. Por encima de la generatriz con el
mismo hormigón en cruce de vial incluso conexión a
arqueta de cruce y parte proporcional de codos, uniones y
piezas especiales. Totalmente instalada.

6.5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILE… 180,000 9,15 1.647,000
PP0711 ml Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta

densidad de 50
Mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 10
atm, con p.p de
Elementos de unión, codos y accesorios, suministrada en
rollos,
Colocada en zanja s/nte-ifa-11, incluso relleno hasta 15 cm
por encima de
Clave superior con arena de rio lavada. Totalemte instalada
y probada

6.6 ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, FOR… 1,000 182,63 182,630
PP0871 Ud Acometida a la red general de distribución,, incluso

búsqueda y sus catas, demoliciones de pavimentos,
excavación manual y mecánica en todo tipo de terreno,
incluso roca, retirada de sobrantes a vertedero autorizado
incluso canon, formada por tubería de polietileno de 50 mm
y 10 atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos,
llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 2", incluso
piezas especiales y de unión, elementos totalmente
instalados y prueba.

6.7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILE… 56,500 8,29 468,390
PP0732 ml Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta

densidad de 32 mm de diámetro exterior, para una presión
de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión,
codos y accesorios, suministrada en rollos, colocada en
zanja s/nte-ifa-11, incluso relleno hasta 15 cm por encima
de clave superior con arena de rio lavada. Totalemte
instalada y probada
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6.8 ARQUETA DE CONEXIÓN DE 1.00X1.00 M2 DE DIMENSIO… 1,000 309,84 309,840
PP0611 Ud Arqueta de conexión de 1.00x1.00 m2 de dimensiones

interiores y hasta 2 m de altura, de 20 cm de espesor de
muros y solera, formada con hormigón armado
ha-30/p/20/iia, doble mallazo de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 15 cm de apertura de malla en solera y 20 en
cajeros. Incluso marco metálica, y tapa. Excavación, carga
y transporte a vertedero autorizado de material sobrante y
canon de vertido, 10 cm hormigón de limpieza hl-150/p/20
y encofrado y desencofrado a dos caras, totalmente
acabada.

6.9 ARQ.REGIS.-CRUCE DE 60X60CM DE DIMENSIONES INTE… 2,000 142,49 284,980
PP074 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i, de

60x60 cm. De dimensiones interiores y altura variable
hasta 1.2 m, de 15 cm. De espesor de muros, marco y tapa
de acero galvanizado con fijaciones laterales, con cierre
antivandálico con tornillo pentagonal, incluso excavación y
transporte a vertedero autorizado de material sobrante,
relleno del trasdos con material granular, vertido del
hormigón, encofrado y desencofrado , totalmente acabada.

6.10 INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE/JA… 8,000 5,51 44,080
U0604 Ud. Instalación de riego por goteo en alcorque, formada por aro

de tubería de polietileno de 17 mm de diámetro nominal,
color morado, con  emisores autocompensantes y
antisuccionantes, de 2,3 l/h de caudal nominal, enterrado
con una profunidad de 15cm, incluso piezas especiales de
de unión y de conexión con la tubería de alimentación.

6.11 UNIDAD MANDO INST. RIEGO 1,000 677,47 677,470
U0605 UD Suministro e instalación de unidad de mando de instalación

de riego, constituida por electroválvula para instalación de
riego,  de 1" de diámetro, marca toro o similar  de material
plástico, de alimentación por baterías, con solenoide tipo
latch de 9 v, para una presión máxima de 10 bar, con
regulador de caudal y reductor de presión, conectada al
receptor inalámbrico irridea con conectores estancos y de
agua, instalación y programación, colocación de valvula de
corte manual corte manual de bronce, valvula reductora de
presión y caudal, ventosa trifuncional de dn 63 y pn 10.
Totalmente instalado, programado y puesto en servicio.

6.12 APORTE DE TIERRA VEGETAL 6,400 15,37 98,370
U0606 m3 Aporte de tierra vegetal de aportación externa a la obra,

limpia y cribada, suministrada a granel, de textura
franco-arenosa y con 5% de matéria orgánica, 92% de
arena de origen silíceo y 3% de arcilla.

6.13 SUM Y PLANT DE ARBOL 20-25CM PERIMETRO 8,000 194,14 1.553,120
U0607 Ud Suministro y plantación de arbol de 20-25 cm de perímetro

de tronco medido a 1 m del suelo, cruz mínima 2,5-3 m de
altura, suministrado en contenedor airpot según ntj, servido
en obra, copa perfectamente formada y repicado tres veces
en vivero, libre de enfermedades o lesiones visualmente
probables, de la variedad bauhinia variegata o similar a
concretar por el ayuntamiento, seleccionado por la
dirección de obra en campo, incluso plantación consistente
en apertura de hoyo de 1,5x1x1 m,  incluso tapado y
apretado, riegos de plantación con manguera, incluso
colocación de triple tutor(unidos entre sí) de madera
tratada con autoclave de 250 cm altura y 100 mm de
diámetro, anclado antes de tapar sobre terreno asentado,
unido mediante doble cinta de caucho a una distancia
mínima de 15 cm, así como cuidados hasta la recepción,
medida la unidad ejecutada en obra.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO: 6.396,250
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7 CANALIZACIÓN ALUMBRADO

7.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE T… 36,103 9,15 330,340
G22252 m3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de

terreno, incluso roca, anchura y profundidad, incluso
accesos, rasanteo y compactación del fondo, carga y
transporte de productos a lugar de empleo o vertedero
autorizado y canon de vertido.

7.2 RELLENO+COMP.ZANJA,MAT.ADEC.EXCAV.,E<=25CM,RO… 7,613 6,56 49,940
G228F60Fv2 m3 Relleno y compactación de zanja con material adecuado de

la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm,
utilizando rodillo vibratorio para compactar, con
compactación del 98 % pm

7.3 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/II 18,883 63,59 1.200,770
A02AA501 m3 Hormigón hm-20/b/20/iia de consistencia blanda, tamaño

máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición ii, elaborado en central.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier
situación, vibrado y curado..

7.4 TUBO CURVABLE CORRUGADO PE,DOBLE CAPA,DN=90… 328,000 1,86 610,080
GG22TH1K m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa

la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia
al impacto de 20 j, resistencia a compresión de 450 n,
montado como canalización enterrada

7.5 ARQ.REGIS.-CRUCE DE 60X60CM DE DIMENSIONES INTE… 2,000 142,49 284,980
PP074 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i, de

60x60 cm. De dimensiones interiores y altura variable
hasta 1.2 m, de 15 cm. De espesor de muros, marco y tapa
de acero galvanizado con fijaciones laterales, con cierre
antivandálico con tornillo pentagonal, incluso excavación y
transporte a vertedero autorizado de material sobrante,
relleno del trasdos con material granular, vertido del
hormigón, encofrado y desencofrado , totalmente acabada.

7.6 ARQ.REGIS.40X40X50CM DE HORMIGON EN MASA 3,000 124,09 372,270
PP076 Ud Arqueta de registro para alojamiento de elementos de

regulación de hormigón en masa hm-20/p/20/i, de 40x40
cm. De dimensiones interiores y altura variable hasta 1 m,
de 15 cm. De espesor de muros, marco y tapa de acero
galvanizado con fijaciones laterales, con cierre
antivandálico con tornillo pentagonal, incluso excavación y
transporte a vertedero autorizado de material sobrante,
relleno del trasdos con material granular, vertido del
hormigón, encofrado y desencofrado, totalmente acabada.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 CANALIZACIÓN ALUMBRADO: 2.848,380
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8 SEÑALIZACIÓN
8.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

8.1.1 PINTADO BANDA CONTINUA 10CM,REFLECTANTE,MÁQUI… 1.140,000 0,76 866,400
GBA1G110 m Pintado sobre pavimento de una banda continua de 10 cm,

con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina autopropulsada

8.1.2 PINTADO BANDAS SUPERFICIALES,REFLECTANTE,MÁQ.… 388,810 7,66 2.978,280
GBA31110 m2 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con

pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
de accionamiento manual

8.1.3 PINTADO BANDA TRANSV.DISCONTINUA 40CM 0,8/0,4,RE… 32,000 1,86 59,520
GBA21211 m Pintado sobre pavimento de banda transversal discontinua

de 40 cm 0,8/0,4, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina de accionamiento manual

8.1.4 PINTADO BANDA TRANSV.CONTINUA 40CM,REFLECTAN… 24,000 2,54 60,960
GBA22411 m Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de

40 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

8.1.5 PINTADO BANDA DISCONTINUA 10CM 2/5,5,REFLECTANT… 130,500 0,39 50,900
GBA13110 m Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10

cm 2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de vidrio,
con máquina autopropulsada

Total 8.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 4.016,060
8.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL

8.2.1 PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS. TRIANGULAR,L… 8,000 202,85 1.622,800
GBB11131 u Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad,

triangular, de 135 cm de lado, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente

8.2.2 PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS.,CIRC.,D=90CM,… 11,000 101,93 1.121,230
GBB11261 u Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad,

circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente

8.2.3 PLACA N/REFLECTANTE CUADRADA 90X90CM DE NIVEL … 12,000 183,98 2.207,760
GBB1U160C u Placa no reflectante de intensidad nivel ra2 rectangular de

90x90 cm, para señales de trafico, fijada mecanicamente

8.2.4 PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL RA2 INTENS.,60X90CM,FIJ.M… 8,000 149,92 1.199,360
GBB21501 u Placa con lámina reflectante de nivel ra2 de intensidad de

60x90 cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

8.2.5 PLACA REFLECTANTE RECTANGULAR 90X135CM,FIJ.MEC. 8,000 224,67 1.797,360
GBB1U120 u Placa reflectante de intensidad ra2 rectangular de 90x135

cm, para señales de trafico, fijada mecanicamente

8.2.6 CARTEL LÁM.REFLECT.NIVEL 2 INTENS. ALUMINIO EXTR… 16,576 407,92 6.761,680
GBB42110 m2 Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 2 de

intensidad de aluminio extruido, fijado al soporte

8.2.7 SOPORTE RECT.,TUBO ACERO GALV.80X40X2MM,HORMI… 121,260 19,27 2.336,680
GBBZ1120 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de

80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado, incluida la
excavación de la cimentación, carga y transporte a lugar de
acopio

8.2.8 SOPORTE DE IPN-160,HORMIGONADO, PARA LA SUJECI… 30,400 59,86 1.819,740
GBBZ1120C m Soporte de ipn-160, colocado en tierra hormigonado.

Incluida la excavación de la cimentación, carga y transporte
a lugar de acopio
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8.2.9 BARRERA METÁL.SIMPLE BMSNA2/C,POST.C-120 COL.FI… 350,000 67,98 23.793,000
GB2A4165 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo

bmsna2/c según oc 28/2009, con un perfil longitudinal de
sección doble onda y postes c-120 colocados con
fijaciones mecánicas cada 2 m, para una clase de
contención normal, con nivel de contención n2, anchura de
trabajo w4, índice de severidad a y deflexión dinámica 1,1
m según une-en 1317-2, colocada en tramos rectos o en
curvas de radio igual o superior a 22 m

8.2.10 EXTREMO CORTO 4M BARRERA METÁL.SIMPLE,POST.T… 4,000 440,19 1.760,760
GB2Z3481 u Terminal corto de 4 m de barrera de seguridad metálica

simple, con abatimiento al terreno, compuesto por un perfil
longitudinal de sección doble onda, postes tubulares
colocados hincados en el suelo cada 2 m, captafaros,
piezas especiales y elementos de fijación, colocado

8.2.11 CAPTAFAROS REFLECTOR 2CARAS P/BARRERA SEGURI… 107,000 2,37 253,590
GB2Z400A u Captafaros reflector a dos caras para barreras de

seguridad, fijado en la banda
Total 8.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 44.673,960

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 SEÑALIZACIÓN: 48.690,020

9 GESTIÓN DE RESIDUOS

9.1 TRANSPORTE Y CARGA DE MATERIAL A PLANTA DE GE… 758,520 3,81 2.889,960
GES1290 m3 Transporte y carga de material a planta de gestor de

residuos autorizado,incluido tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de mas de
10 km

9.3 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S DE NIVEL II DE NATURAL… 599,880 5,05 3.029,390
GES1291 m3 Gestión de rsiduos rcd´s de nivel ii de naturaleza pétrea

con códigos 17.03.02

9.4 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S DE NIVEL II DE NATURAL… 528,770 4,43 2.342,450
GES1292 m3 Gestión de rsiduos rcd´s de nivel ii de naturaleza no pétrea

con códigos 17.01.07 y 17.09.04

9.5 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S POTENCIALMENTE PELI… 193,880 29,15 5.651,600
GES1293 m3 Gestión de rsiduos rcd´s potencialmente peligrosos

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS: 13.913,400

10 SEGURIDAD Y SALUD

10.1 PARTIDA ECONOMICA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y S… 1,000 15.000,00 15.000,000
04.01 PA Ud. De partida economica para la adopcion de las

medidas, materiales y equipos contemplados en el estudio
de seguridad y salud.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 SEGURIDAD Y SALUD: 15.000,000
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO

1 DEMOLICIONES 12.771,37
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 163.724,38
3 PAVIMENTACIÓN 250.827,65

3.1.- FIRME TIPO 2221 182.052,86
3.2.- PAVIMENTO CARRIL BICI, ACERAS E ISLOTE CENTRAL 68.774,79

4 DRENAJE 23.122,36
5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 41.212,60

5.1.- ACEQUIA DE RIEGO Y TUBERÍA DE REUTILIZACIÓN 18.014,50
5.2.- CERRAMIENTOS PARCELAS 23.198,10

6 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO 6.396,25
7 CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2.848,38
8 SEÑALIZACIÓN 48.690,02

8.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 4.016,06
8.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 44.673,96

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 13.913,40
10 SEGURIDAD Y SALUD 15.000,00

Total .........: 578.506,41

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

L´Alfàs del Pí, Marzo de 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Dña. Catalina García Pastor
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION





PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto de Ejecución Material 578.506,41

13% de Gastos Generales 75.205,83

6% de Beneficio Industrial 34.710,38

Presupuesto Base de Licitación 688.422,62

21% de I.V.A. 144.568,75

Presupuesto Total 832.991,37 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) a la expresada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

Asciende el Presupuesto Total (IVA incluido) a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS .

L´Alfàs del Pí, Marzo de 2018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Dña. Catalina García Pastor
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