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CAPÍTULO 1 MOVIMENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            

300.010 m²  Despeje y desbroce del terreno                                  

Despeje y desbroce del terreno con destoconado por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de pro-
ductos a vertedero y acopio de tierra vegetal

S/ Mediciones Aux iliares

ÁREA SENTIDO SEVILLA

Area de Serv icio 1 32.802,000 32.802,000

ÁREA SENTIDO MÉRIDA

Area de Serv icio 1 38.730,000 38.730,000

Caminos de Serv icio 1 5.525,000 5.525,000

CARRILES CAMBIO DE
VELOCIDAD

1 6.232,000 6.232,000

83.289,00

320.011 m³  Excavación de la explanación y préstamos                        

Excavación de la explanación por medios mecánicos
en todo tipo de terreno (excepto roca), incluso formación
y refino de taludes y cunetas, y transporte de productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

S/ Mediciones Aux iliares

ÁREA SENTIDO SEVILLA

Area de Serv icio 1 156.694,000 156.694,000

Caminos de Serv icio 1 2.445,000 2.445,000

ÁREA SENTIDO MÉRIDA

Area de Serv icio 1 29.552,000 29.552,000

Caminos de Serv icio 2.446,000

CARRILES CAMBIO DE
VELOCIDAD

1 13.778,000 13.778,000

202.469,00

320.000 m³  Excavación de Tierra Vegetal                                    

Excavación en tierra vegetal con medios mecánicos, in-
cluso carga, transporte a vertedero o lugar de acopio en
las proximidades de la obra.

S/ Mediciones Aux iliares

ÁREA SENTIDO SEVILLA

Area de Serv icio 1 10.765,000 10.765,000

ÁREA SENTIDO MÉRIDA

Area de Serv icio 1 12.755,000 12.755,000

CARRILES CAMBIO DE
VELOCIDAD

1 2.807,000 2.807,000

26.327,00

330.010 m³  Terraplén con material procedente de la excavación o de préstamo

Terraplén con material procedente de la excavación o de
préstamos, incluso transporte desde lugar de origen, ex-
tensión del material, humectación, compactación y refino
de taludes.

S/ Mediciones Aux iliares

ÁREA SENTIDO SEVILLA

Area de Serv icio 1 36,000 36,000

Caminos de Serv icio 1 176,000 176,000

ÁREA SENTIDO MÉRIDA

Area de Serv icio 1 59.561,000 59.561,000
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Caminos de Serv icio 3.361,000

CARRILES CAMBIO DE
VELOCIDAD

1 7.108,000 7.108,000

66.881,00

301.050 m   Demolición de cerramiento perimetral hasta h= 2,50 m.           

Demolición de cerramiento perimetral hasta 2,50 m de al-
tura, incluso retirada y  transporte de material a vertedero.

ÁREA SENTIDO SEVILLA

1 611,200 611,200

1 620,800 620,800

1 122,900 122,900

ÁREA SENTIDO MÉRIDA

1 138,300 138,300

1 592,500 592,500

1 662,300 662,300

1 35,700 35,700

2.783,70

301.042 m²  Demolición de firmes y acerados                                 

Demolición de firmes y acerados de cualquier espesor,
con martillo neumático, medido sobre perfil, incluso reti-
rada y  carga de productos, incluso transporte de produc-
tos a vertedero autorizado.

CARRILES CAMBIO DE
VELOCIDAD

1 5.138,000 5.138,000

5.138,00
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CAPÍTULO 2 DRENAJE                                                         

SUBCAPÍTULO 2.1 DRENAJE DE LA EXPLANACIÓN                                       

414.050 m   Tubería de PVC Ø 400 mm                                         

Tubería de PVC de diámetro nominal 400 mm de doble
pared corrugada, incluso p.p. de excavación y posterior
relleno y  compactación, colocada.?

1 315,000 315,000

1 335,000 335,000

650,00

414.060 m   Tubería de PVC Ø 150 mm                                         

Tubería de PVC de diámetro nominal 150 mm de doble
pared corrugada, incluso p.p. de excavación y posterior
relleno y  compactación, colocada.?

1 175,000 175,000

1 170,000 170,000

345,00

411.100 ud  Sumidero                                                        

Sumidero con rejilla de 29x48 cm de HM-20, para el
drenaje de aguas pluv iales, totalmente ejecutado.?

13 13,000

11 11,000

24,00

410.100 ud  Pozo de registro                                                

Pozo de registro circular de 1 m de diámetro interior has-
ta 2,5 metros de altura, realizado con aros de hormigón
prefabricado, enfoscado interior y  juntas con mortero de
cemento 1:3, solera de hormigón en masa HM-20,inclu-
so tapa y  cerco de fundición.?

4 4,000

4,00

414.080 m   Tubería PVC Ø 100 mm                                            

Tubería de PVC de diámetro nominal 100 mm, totalmen-
te colocada como bajante en fachada.

En Bajantes 2 39,000 78,000

78,00

414.100 ud  Arqueta de hormigón HM-20 de dimensiones 60x60 cm               

Arqueta de hormigón HM-20 de dimensiones 60x60 cm
interiores, hasta 1,50 m. de altura, para arqueta de reco-
gida de pluviales, incluso excavación, enconfrado, de-
sencofrado, con cerco y tapa cuadrada de 60x60 cm, en
fundición. Totalmente terminada.

En Bajantes 2 8,000 16,000

16,00
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SUBCAPÍTULO 2.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

400.080 m   Cuneta trapecial revestida                                      

Cuneta trapecial revestida en borde lateral, de 0,80 m de
tirante superior, taludes 1H:2V,0,30 m de calado y  0,50
m de solera, incluso hormigón HM-20, encofrado, refino
y terminación según definición de planos.

1 405,000 405,000

405,00

430.010 ud  Ampliación ODT p.k. 3+360                                       

Ampliación ODT p.k. 3+360

1 1,000

1,00

430.020 ud  Ampliación ODT p.k. 3+640                                       

Ampliación ODT p.k. 3+640

1 1,000

1,00

430.030 ud  ODT camino p.k. 0+300                                           

ODT camino p.k. 0+300

1 1,000

1,00

430.040 m   Ampliación marco 3x2                                            

Ampliación marco de hormigón armado de 3.00x2.00m

20 20,000

20,00
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CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

SUBCAPÍTULO 3.1 CARRILES DE SALIDA E INCORPORACIÓN A AUTOVÍA                    

510.001 m³  Zahorra artificial ZA-25                                        

Zahorra artificial tipo ZA-25, incluso  parte proporcional de
medios aux iliares, puesto en obra, ex tendido, humecta-
do, nivelado y  compactado, totalmente terminado.

1 6.750,000 0,200 1.350,000

1.350,00

542.001 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo PA-12                        

Mezcla bituminosa en caliente tipo PA-12 en capa de ro-
dadura, incluso transporte, ex tensión y  compactación,
excepto filler y  betún

1 6.750,000 0,040 2,300 621,000

621,00

542.003 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20                         

Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia tipo
S-20 incluso transporte, ex tensión y compactación, ex-
cepto filler y  betún

1 6.750,000 0,080 2,380 1.285,200

1.285,20

542.004 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20                         

Mezcla bituminosa en caliente en capa de base, tipo
G-20 incluso transporte, ex tensión y compactación, ex-
cepto filler y  betún

1 6.750,000 0,230 2,350 3.648,375

3.648,38

542.006 t   Betún asfáltico tipo BM-3c                                      

Betún asfáltico tipo BM-3c empleado en mezclas bitumi-
nosas en caliente

4.5% s/PA-12 1 621,000 0,050 31,050

31,05

542.007 t   Betún asfáltico tipo B-60/70                                    

Betún asfáltico tipo B-60/70 empleado en mezclas bitu-
minosas en caliente

4.00% s/S-20 1 1.285,200 0,040 51,408

3.50% s/G-20 1 3.648,380 0,035 127,693

179,10

542.008 t   Cemento CEM II 32.5 empleado como filler                        

Cemento  CEM II 32,5 empleado como filler en la fabri-
cación de suelos estabilizados y mezclas bituminosas
en caliente

En capa de rodadura 1,3 31,050 40,365

En capa de base 1,2 51,410 61,692

En capa intermedia 1,1 127,693 140,462

242,52
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530.001 t   Riego de adherencia tipo ECR-1                                  

Emulsión catiónica tipo ECR-1, empleada en riegos de
adherencia, incluso barrido y preparación de la superfi-
cie, terminada

1 6.750,000 0,001 6,750

6,75

530.002 m²  Riego de imprimación tipo ECI                                   

Emulsión catiónica tipo ECI, empleada en riegos de im-
primación, incluso barrido y  preparación de la superficie,
terminada

1 6.750,000 0,100 0,005 3,375

3,38

512.001 m³  Suelo estabilizado EST1                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con
cemento tipo S-EST1

1 6.750,000 0,250 1.687,500

1.687,50

512.002 m³  Suelo estabilizado EST2                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con
cemento tipo S-EST2

1 6.750,000 0,250 1.687,500

1.687,50

SUBCAPÍTULO 3.2 VIALES INTERIORES Y ACCESOS                                     

542.002 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20                         

Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura, tipo
D-20 incluso transporte, ex tensión y compactación, ex-
cepto filler y betún

 margen Sev illa 1 9.347,000 0,060 2,400 1.345,968

 margen Mérida 1 9.227,000 0,060 2,400 1.328,688

2.674,66

542.003 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20                         

Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia tipo
S-20 incluso transporte, ex tensión y compactación, ex-
cepto filler y betún

Margen Sev illa 1 9.347,000 0,060 2,380 1.334,752

Margen Mérida 1 9.227,000 0,060 2,380 1.317,616

2.652,37

542.005 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de ba-
se, incluso transporte, extensión y  compactación, ex-
cepto filler y betún

 margen Sev illa 1 9.347,000 0,130 2,350 2.855,509

 margen Mérida 1 9.227,000 0,130 2,350 2.818,849

5.674,36

542.007 t   Betún asfáltico tipo B-60/70                                    

Betún asfáltico tipo B-60/70 empleado en mezclas bitu-
minosas en caliente
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4.75% s/ D-20 1 2.674,660 0,048 128,384

4.00% s/ S-20 1 2.652,370 0,040 106,095

3.50% s/ G-25 1 5.674,360 0,035 198,603

433,08

542.008 t   Cemento CEM II 32.5 empleado como filler                        

Cemento  CEM II 32,5 empleado como filler en la fabri-
cación de suelos estabilizados y mezclas bituminosas
en caliente

En capa de rodadura 1,3 128,384 166,899

En capa intermedia 1,2 106,095 127,314

En capa de base 1,1 196,603 216,263

510,48

530.001 t   Riego de adherencia tipo ECR-1                                  

Emulsión catiónica tipo ECR-1, empleada en riegos de
adherencia, incluso barrido y preparación de la superfi-
cie, terminada

 margen Sev illa 1 9.347,000 0,001 9,347

 margen Mérida 1 9.227,000 0,001 9,227

18,57

530.002 m²  Riego de imprimación tipo ECI                                   

Emulsión catiónica tipo ECI, empleada en riegos de im-
primación, incluso barrido y  preparación de la superficie,
terminada

 margen Sev illa 1 9.347,000 0,001 9,347

 margen Mérida 1 9.227,000 0,001 9,227

18,57

512.001 m³  Suelo estabilizado EST1                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con
cemento tipo S-EST1

 margen Sev illa 1 9.347,000 0,250 2.336,750

 margen Mérida 1 9.227,000 0,250 2.306,750

4.643,50

512.002 m³  Suelo estabilizado EST2                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con
cemento tipo S-EST2

 margen Sev illa 1 9.347,000 0,250 2.336,750

 margen Mérida 1 9.227,000 0,250 2.306,750

4.643,50

510.001 m³  Zahorra artificial ZA-25                                        

Zahorra artificial tipo ZA-25, incluso  parte proporcional de
medios aux iliares, puesto en obra, ex tendido, humecta-
do, nivelado y  compactado, totalmente terminado.

 margen Sev illa 1 9.347,000 0,250 2.336,750

 margen Mérida 1 9.227,000 0,250 2.306,750

4.643,50
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570.070 m   Bordillo prefabricado hormigón                                  

Bordillo recto de piezas de hormigón monocapa, coloca-
do sobre base de hormigón HM-20, i rejuntado con mor-
tero M-40, totalmente ejecutado.

 margen Sev illa 1 1.655,000 1.655,000

 margen Mérida 1 1.642,000 1.642,000

3.297,00

570.200 m²  Acera peatonal                                                  

Pavimento de acera formado por baldosas hidráulicas,
incluso recepción con mortero de cemento M-40 de 0,02
m de espesor, incluso cimiento de hormigón en masa
HM-15, totalmente ejecutado.?

 margen Sev illa 1 2.098,000 2.098,000

 margen Mérida 1 2.127,000 2.127,000

4.225,00

SUBCAPÍTULO 3.3 ZONA DE APARCAMIENTO                                            

542.002 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20                         

Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura, tipo
D-20 incluso transporte, ex tensión y compactación, ex-
cepto filler y betún

margen Sev illa 1 1.075,000 0,060 2,400 154,800

 margen Mérida 1 1.075,000 0,060 2,400 154,800

309,60

542.007 t   Betún asfáltico tipo B-60/70                                    

Betún asfáltico tipo B-60/70 empleado en mezclas bitu-
minosas en caliente

4.75% s/D-20 1 309,600 0,048 14,861

14,86

542.008 t   Cemento CEM II 32.5 empleado como filler                        

Cemento  CEM II 32,5 empleado como filler en la fabri-
cación de suelos estabilizados y mezclas bituminosas
en caliente

1,3 14,861 19,319

19,32

530.001 t   Riego de adherencia tipo ECR-1                                  

Emulsión catiónica tipo ECR-1, empleada en riegos de
adherencia, incluso barrido y preparación de la superfi-
cie, terminada

 margen Sev illa 1 1.075,000 0,005 0,100 0,538

 margen Mérida 1 1.075,000 0,005 0,100 0,538

1,08

512.001 m³  Suelo estabilizado EST1                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con
cemento tipo S-EST1

 margen Sev illa 1 1.075,000 0,250 268,750

 margen Mérida 1 1.075,000 0,250 268,750

537,50
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512.002 m³  Suelo estabilizado EST2                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con
cemento tipo S-EST2

 margen Sev illa 1 1.075,000 0,250 268,750

 margen Mérida 1 1.075,000 0,250 268,750

537,50

550.001 m³  Hormigón HF                                                     

Hormigón para firmes (HF) en capa de rodadura de 23
cm de espesor incluso trasporte, vertido y formación de
juntas longitudinales y  transversales, sellado de silicona
y cordón de polietileno comprimido, terminado

 margen Sev illa 1 1.075,000 0,200 215,000

 margen Mérida 1 1.075,000 0,200 215,000

430,00

SUBCAPÍTULO 3.4 ESTACIÓN DE SERVICIO                                            

512.001 m³  Suelo estabilizado EST1                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con
cemento tipo S-EST1

 margen Sev illa 1 675,000 0,250 168,750

 margen Mérida 1 675,000 0,250 168,750

337,50

512.002 m³  Suelo estabilizado EST2                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con
cemento tipo S-EST2

 margen Sev illa 1 675,000 0,250 168,750

 margen Mérida 1 675,000 0,250 168,750

337,50

550.001 m³  Hormigón HF                                                     

Hormigón para firmes (HF) en capa de rodadura de 23
cm de espesor incluso trasporte, vertido y formación de
juntas longitudinales y  transversales, sellado de silicona
y cordón de polietileno comprimido, terminado

 margen Sev illa 1 675,000 0,230 155,250

 margen Mérida 1 675,000 0,230 155,250

310,50

551.001 m³  Hormigón magro                                                  

Hormigón magro en capa de base de 15 cm de espesor
incluso transporte y  vertido, terminado.

 margen Sev illa 1 675,000 0,150 101,250

 margen Mérida 1 675,000 0,150 101,250

202,50
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SUBCAPÍTULO 3.5 REPOSICIÓN DE CAMINOS                                           

510.001 m³  Zahorra artificial ZA-25                                        

Zahorra artificial tipo ZA-25, incluso  parte proporcional de
medios auxiliares, puesto en obra, ex tendido, humecta-
do, nivelado y  compactado, totalmente terminado.

Reposición Camino de
Serv icio margen Sev illa

1 353,000 353,000

Reposición Camino de
Serv icio margen Mérida

1 793,000 793,000

1.146,00
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS                                                     

SUBCAPÍTULO 4.1 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR                                        
APARTADO 4.1.1 MARGEN DERECHA                                                  
SUBAPARTADO 4.1.1.1 MARCO                                                           

301.200 m³  Demolición de fábrica de hormigón armado                        

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero au-
torizado

marco 1 0,500 8,000 6,900 27,600

-1 0,500 7,000 5,500 -19,250

8,35

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,
cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en
toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y
agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de
terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

1 5,500 10,300 1,300 73,645

73,65

610.010 m³  Hormigón HM-15 de limpieza                                      

Hormigón en masa HM-15 en capa de limpieza de base
de zapatas, encepados y soleras, de cualquier consis-
tencia, tamaño del árido y colocación en cualquier clase
de ambiente, incluso vertido, v ibrado, curado y todo tipo
de herramientas y medios aux iliares.

niv elación 1 4,500 8,000 0,100 3,600

tubos dren 2 4,500 0,300 0,100 0,270

3,87

600.010 Kg  Acero B-500 S en barras corrugadas                              

Acero B-500S en barras corrugadas, incluso parte pro-
porcional de transporte, doblado y  colocación.

12932,4 12.932,400

12.932,40

680.020 m²  Encofrado plano en paramentos ocultos                           

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elemen-
tos de fijación y desencofrado.

laterales ex teriores 2 4,500 6,900 62,100

apoyos losas 2 7,000 0,420 5,880

frontales solera 1 8,000 0,700 5,600

frontales hastiales 2 0,500 6,200 6,200

2 0,300 0,450 0,270

losas 2 7,000 0,300 4,200

2 5,000 0,300 3,000

87,25

680.010 m²  Encofrado plano en paramentos vistos                            

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso elemen-
tos de fijación y desencofrado.

laterales interiores 2 4,500 5,500 49,500

frontales dinteles 1 7,000 0,700 4,900
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petos 2 8,000 0,600 9,600

2 0,300 0,600 0,360

64,36

681.010 m³  Cimbra metálica                                                 

Cimbra metálica exenta para paso de tráfico o peatones,
para estructura, totalmente colocada, incluso nivelación,
anclajes y posterior desmontaje.

1 4,500 7,000 5,500 173,250

173,25

610.060 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb                                         

Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, incluso fabricación,
puesta en obra, v ibrado, curado, acabado y  todo tipo de
herramientas y medios aux iliares.

solera 1 4,500 8,000 0,700 25,200

hastiales 2 4,500 0,500 5,500 24,750

dintel 1 4,500 8,000 0,700 25,200

apoyos losas 2 7,000 0,300 0,450 1,890

petos 1 0,300 8,000 0,600 1,440

78,48

610.030 m³  Hormigón armado HA-25/P/20 en cimientos                         

Hormigón armado HA-25-P/20/IIa en cimientos de es-
tructuras, incluso fabricación, puesta en obra, v ibrado,
curado, acabado y  ejecución de juntas, y  todo tipo de
herramientas y medios aux iliares.

losas 2 7,000 5,000 0,300 21,000

21,00

690.020 m²  Impermeabilización en paramentos                                

Impermeabilización en paramentos de obras de fábrica y
estribos con pintura asfáltica.

hastiales 2 4,500 6,200 55,800

55,80

422.010 m²  Lámina geotextil de 200 gr/m2                                   

Lámina geotextil no tejido, compuesto por filamentos de
propileno con un gramaje de 200 gr/m2.

hastiales 2 4,500 6,820 61,380

61,38

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-
tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de
la excavación o préstamo, incluso compactación por
tongadas, humectación y  rasanteo.?

ex cav ación 1 5,500 10,300 1,300 73,645

construido -1 4,500 7,000 0,300 -9,450

Saneo -1 4,500 10,300 1,000 -46,350

17,85
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421.000 m³  Relleno de material filtrante                                   

Relleno localizado en trasdós de obra de fábrica y  mu-
ros, extendido, humectación y  compactación en capas
de 20 cm de espesor y completamente terminado.

Para dren 2 4,500 1,080 6,200 60,264

60,26

SUBAPARTADO 4.1.1.2 ALETAS                                                          

301.200 m³  Demolición de fábrica de hormigón armado                        

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero au-
torizado

ALETA 3 1 65,650 65,650

ALETA 4 1 52,070 52,070

117,72

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,
cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en
toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y
agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de
terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

ALETA 3 1 16,850 4,530 0,850 64,881

ALETA 4 1 13,570 4,530 0,850 52,251

El resto está incluido en el
capítulo de mov imiento de
tierras

117,13

610.010 m³  Hormigón HM-15 de limpieza                                      

Hormigón en masa HM-15 en capa de limpieza de base
de zapatas, encepados y soleras, de cualquier consis-
tencia, tamaño del árido y colocación en cualquier clase
de ambiente, incluso vertido, v ibrado, curado y todo tipo
de herramientas y medios aux iliares.

ALETA 3

niv elación 1 15,850 3,530 0,100 5,595

tubo dren 1 15,850 0,300 0,100 0,476

ALETA 4

niv elación 1 12,570 3,530 0,100 4,437

tubo dren 1 12,570 0,300 0,100 0,377

10,89

600.010 Kg  Acero B-500 S en barras corrugadas                              

Acero B-500S en barras corrugadas, incluso parte pro-
porcional de transporte, doblado y  colocación.

ALETA 3 7878 7.878,000

ALETA 4 6248,4 6.248,400

14.126,40

680.020 m²  Encofrado plano en paramentos ocultos                           

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elemen-
tos de fijación y desencofrado.

ALETA 3

zapata 2 15,850 0,750 23,775
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2 3,530 0,750 5,295

aleta 1 15,850 3,930 62,291

ALETA 4

zapata 2 12,570 0,750 18,855

2 3,530 0,750 5,295

aleta 1 12,570 3,930 49,400

164,91

680.010 m²  Encofrado plano en paramentos vistos                            

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso elemen-
tos de fijación y desencofrado.

ALETA 3

aleta 1 15,850 3,930 62,291

1 0,380 1,250 0,475

ALETA 4

aleta 1 12,570 3,930 49,400

1 0,380 1,250 0,475

112,64

610.030 m³  Hormigón armado HA-25/P/20 en cimientos                         

Hormigón armado HA-25-P/20/IIa en cimientos de es-
tructuras, incluso fabricación, puesta en obra, v ibrado,
curado, acabado y  ejecución de juntas, y  todo tipo de
herramientas y medios aux iliares.

ALETA 3

zapata 1 15,850 3,530 0,750 41,963

ALETA 4

zapata 1 12,570 3,530 0,750 33,279

75,24

610.060 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb                                         

Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, incluso fabricación,
puesta en obra, v ibrado, curado, acabado y  todo tipo de
herramientas y medios aux iliares.

ALETA 3

aleta 1 15,850 0,380 3,930 23,670

ALETA 4

aleta 1 12,570 0,380 3,930 18,772

42,44

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-
tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de
la excavación o préstamo, incluso compactación por
tongadas, humectación y  rasanteo.?

ALETA 3

ex cav ación 1 16,850 4,530 0,850 64,881

construido -1 15,850 3,530 0,850 -47,558

ALETA 4

ex cav ación 1 13,570 4,530 0,850 52,251

construido -1 12,570 3,530 0,850 -37,716

El resto está incluido en el
capítulo de mov imiento de
tierras
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31,86

690.020 m²  Impermeabilización en paramentos                                

Impermeabilización en paramentos de obras de fábrica y
estribos con pintura asfáltica.

ALETA 3

aleta 1 15,850 3,930 62,291

ALETA 4

aleta 1 12,570 3,930 49,400

111,69

422.010 m²  Lámina geotextil de 200 gr/m2                                   

Lámina geotex til no tejido, compuesto por filamentos de
propileno con un gramaje de 200 gr/m2.

ALETA 3

aleta 1 15,850 4,320 68,472

ALETA 4

aleta 1 12,570 4,320 54,302

122,77

421.000 m³  Relleno de material filtrante                                   

Relleno localizado en trasdós de obra de fábrica y  mu-
ros, extendido, humectación y  compactación en capas
de 20 cm de espesor y completamente terminado.

ALETA 3

En dren 1 15,850 0,930 3,730 54,982

ALETA 4

En dren 1 12,570 0,930 3,730 43,604

98,59

APARTADO 4.1.2 MARGEN IZQUIERDA                                                
SUBAPARTADO 4.1.2.1 MARCO                                                           

301.200 m³  Demolición de fábrica de hormigón armado                        

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero au-
torizado

marco 1 0,500 8,000 6,900 27,600

-1 0,500 7,000 5,500 -19,250

8,35

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,
cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en
toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y
agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de
terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

1 10,450 10,300 1,300 139,926

139,93

610.010 m³  Hormigón HM-15 de limpieza                                      

Hormigón en masa HM-15 en capa de limpieza de base
de zapatas, encepados y soleras, de cualquier consis-
tencia, tamaño del árido y colocación en cualquier clase
de ambiente, incluso vertido, v ibrado, curado y todo tipo
de herramientas y medios aux iliares.
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niv elación 1 9,450 8,000 0,100 7,560

tubos dren 2 9,450 0,300 0,100 0,567

8,13

600.010 Kg  Acero B-500 S en barras corrugadas                              

Acero B-500S en barras corrugadas, incluso parte pro-
porcional de transporte, doblado y  colocación.

23679,5 23.679,500

23.679,50

680.020 m²  Encofrado plano en paramentos ocultos                           

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elemen-
tos de fijación y desencofrado.

laterales ex teriores 2 9,450 6,900 130,410

apoyos losas 2 7,000 0,420 5,880

frontales solera 1 8,000 0,700 5,600

frontales hastiales 2 0,500 6,200 6,200

2 0,300 0,450 0,270

losas 2 7,000 0,300 4,200

2 5,000 0,300 3,000

155,56

680.010 m²  Encofrado plano en paramentos vistos                            

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso elemen-
tos de fijación y desencofrado.

laterales interiores 2 9,450 5,500 103,950

frontales dinteles 1 7,000 0,700 4,900

petos 2 8,000 0,600 9,600

2 0,300 0,600 0,360

118,81

681.010 m³  Cimbra metálica                                                 

Cimbra metálica exenta para paso de tráfico o peatones,
para estructura, totalmente colocada, incluso nivelación,
anclajes y posterior desmontaje.

1 9,450 7,000 5,500 363,825

363,83

610.060 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb                                         

Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, incluso fabricación,
puesta en obra, v ibrado, curado, acabado y  todo tipo de
herramientas y medios aux iliares.

solera 1 9,450 8,000 0,700 52,920

hastiales 2 9,450 0,500 5,500 51,975

dintel 1 9,450 8,000 0,700 52,920

apoyos losas 2 7,000 0,300 0,450 1,890

petos 1 0,300 8,000 0,600 1,440

161,15

610.030 m³  Hormigón armado HA-25/P/20 en cimientos                         

Hormigón armado HA-25-P/20/IIa en cimientos de es-
tructuras, incluso fabricación, puesta en obra, v ibrado,
curado, acabado y  ejecución de juntas, y  todo tipo de
herramientas y medios aux iliares.

losas 2 7,000 5,000 0,300 21,000
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21,00

690.020 m²  Impermeabilización en paramentos                                

Impermeabilización en paramentos de obras de fábrica y
estribos con pintura asfáltica.

hastiales 2 9,450 6,200 117,180

117,18

422.010 m²  Lámina geotextil de 200 gr/m2                                   

Lámina geotex til no tejido, compuesto por filamentos de
propileno con un gramaje de 200 gr/m2.

hastiales 2 9,450 6,820 128,898

128,90

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-
tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de
la excavación o préstamo, incluso compactación por
tongadas, humectación y  rasanteo.?

ex cav ación 1 10,450 10,300 1,300 139,926

construido -1 9,450 7,000 0,300 -19,845

Saneo -1 9,450 10,300 1,000 -97,335

22,75

421.000 m³  Relleno de material filtrante                                   

Relleno localizado en trasdós de obra de fábrica y  mu-
ros, extendido, humectación y  compactación en capas
de 20 cm de espesor y completamente terminado.

Para dren 2 9,450 1,080 6,200 126,554

126,55

SUBAPARTADO 4.1.2.2 ALETAS                                                          

301.200 m³  Demolición de fábrica de hormigón armado                        

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero au-
torizado

Aleta 1 1 48,380 48,380

Aleta 2 1 44,820 44,820

93,20

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,
cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en
toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y
agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de
terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

ALETA 1 1 12,680 4,530 0,850 48,824

ALETA 2 1 11,820 4,530 0,850 45,513

El resto está incluido en el
capítulo de mov imiento de
tierras

94,34
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610.010 m³  Hormigón HM-15 de limpieza                                      

Hormigón en masa HM-15 en capa de limpieza de base
de zapatas, encepados y soleras, de cualquier consis-
tencia, tamaño del árido y colocación en cualquier clase
de ambiente, incluso vertido, v ibrado, curado y todo tipo
de herramientas y medios aux iliares.

ALETA 1

niv elación 1 11,680 3,530 0,100 4,123

tubo dren 1 11,680 0,300 0,100 0,350

ALETA 2

niv elación 1 10,820 3,530 0,100 3,819

tubo dren 1 10,820 0,300 0,100 0,325

8,62

600.010 Kg  Acero B-500 S en barras corrugadas                              

Acero B-500S en barras corrugadas, incluso parte pro-
porcional de transporte, doblado y  colocación.

ALETA 1 5805,6 5.805,600

ALETA 2 5378,4 5.378,400

11.184,00

680.020 m²  Encofrado plano en paramentos ocultos                           

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elemen-
tos de fijación y desencofrado.

ALETA 1

zapata 2 11,680 0,750 17,520

2 3,530 0,750 5,295

aleta 1 11,680 3,930 45,902

ALETA 2

zapata 2 10,820 0,750 16,230

2 3,530 0,750 5,295

aleta 1 10,820 3,930 42,523

132,77

680.010 m²  Encofrado plano en paramentos vistos                            

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso elemen-
tos de fijación y desencofrado.

ALETA 1

aleta 1 11,680 3,930 45,902

1 0,380 1,250 0,475

ALETA 2

aleta 1 10,820 3,930 42,523

1 0,380 1,250 0,475

89,38

610.030 m³  Hormigón armado HA-25/P/20 en cimientos                         

Hormigón armado HA-25-P/20/IIa en cimientos de es-
tructuras, incluso fabricación, puesta en obra, v ibrado,
curado, acabado y  ejecución de juntas, y  todo tipo de
herramientas y medios aux iliares.

ALETA 1

zapata 1 11,680 3,530 0,750 30,923

ALETA 2

zapata 1 10,820 3,530 0,750 28,646



MEDICIONES
ANTEPROYECTO DE OBRA Y EXPLOTACIÓN

ÁREA DE SERVICIO DE GUILLENA             

PROVINCIA DE SEVILLA .                                      

CLAVE: E37-SE-4370

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

59,57

610.060 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb                                         

Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, incluso fabricación,
puesta en obra, v ibrado, curado, acabado y  todo tipo de
herramientas y  medios aux iliares.

ALETA 1

aleta 1 11,680 0,380 3,930 17,443

ALETA 2

aleta 1 10,820 0,380 3,930 16,159

33,60

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-
tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de
la excavación o préstamo, incluso compactación por
tongadas, humectación y  rasanteo.?

ALETA 1

ex cav ación 1 12,680 4,530 0,850 48,824

construido -1 11,680 3,530 0,850 -35,046

ALETA 2

ex cav ación 1 11,820 4,530 0,850 45,513

construido -1 10,820 3,530 0,850 -32,465

El resto está incluido en el
capítulo de mov imiento de
tierras

26,83

690.020 m²  Impermeabilización en paramentos                                

Impermeabilización en paramentos de obras de fábrica y
estribos con pintura asfáltica.

ALETA 1

aleta 1 11,680 3,930 45,902

ALETA 2

aleta 1 10,820 3,930 42,523

88,43

422.010 m²  Lámina geotextil de 200 gr/m2                                   

Lámina geotex til no tejido, compuesto por filamentos de
propileno con un gramaje de 200 gr/m2.

ALETA 1

aleta 1 11,680 4,320 50,458

ALETA 2

aleta 1 10,820 4,320 46,742

97,20

421.000 m³  Relleno de material filtrante                                   

Relleno localizado en trasdós de obra de fábrica y  mu-
ros, extendido, humectación y  compactación en capas
de 20 cm de espesor y completamente terminado.

ALETA 1

En dren 1 11,680 0,930 3,730 40,517

ALETA 2

En dren 1 10,820 0,930 3,730 37,533
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78,05

SUBCAPÍTULO 4.2 PASARELA PEATONAL                                               

640.000 m   Construcción de pasarela metálica sobre autovía                 

Construcción de pasarela metálica sobre autov ía

1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 5 EDIFICIOS E INSTALACIONES                                       

SUBCAPÍTULO 5.1 ESTACIONES DE SERVICIO                                          
APARTADO 5.1.1 MARQUESINA                                                      

800.007 m²  Estructura metálica electrosoldada de 5 m                       

Estructura metálica electrosoldada de 5 m. de altura in-
cluso p.p. de soportes, cerchas, correas, pintura y ci-
mentación de zapatas de hormigón armado, excavación
de las mismas y  placas de anclaje.

M.I. 1 31,000 24,000 744,000

744,00

830.052 m²  Cubierta formada por chapa nervada                              

Cubierta formada por chapa nervada de acero galvani-
zado y prelacado colocado sobre correas metálicas rea-
lizado según norma NTE/QTG, incluso p.p. de canalo-
nes, solapes, esquinas y  accesorios.

M.I. 1 31,000 24,000 744,000

744,00

895.001 m²  Revestimiento de chapa metálica lisa                            

Revestimiento de chapa metálica lisa prelacada coloca-
da sobre correas metálicas en frentes y  falso techo de
cubierta.

M.I. 1 31,000 24,000 744,000

2 31,000 1,000 62,000

2 24,000 1,000 48,000

854,00

APARTADO 5.1.2 EQUIPOS                                                         

880.002 ud  Foso para depósitos de combustible                              

Foso para depósitos de combustible de 4,30 m de pro-
fundidad, formado por solera y  muros de hormigón arma-
do HM-20 de 30 cm. de espesor, incluso excavación
del foso y relleno de arena.

M.I. 1 1,000

1,00

880.001 ud  Depósito de combustible de acero                                

Depósito de combustible de acero galvanizado de
30.000 l de capacidad enterrado sobre cama de arena,
incluso respiradero con cortafuego, orificio para compro-
bación de nivel, válvulas y restantes piezas espeiales
para su conex ionado.

M.I. 4 4,000

4,00

820.006 ud  Surtidor multiproducto con 4 mangueras                          

Surtidor multiproducto con 4 mangueras en cada lado,
computador electrónico con pantallas digitales, indicador
de producto acústico y óptico, completamente instalado,
incluso conex ión eléctrica y tubería de aspiración hasta
los depósitos.

M.I. 5 5,000

5,00
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880.003 ud  Sistema de detección de fugas                                   

Sistema de detección de fugas, incluso conductos, ele-
mentos accesorios, instalaciones y pruebas

1 1,000

1,00

820.007 ud  Poste para suministro de agua                                   

Poste para suministro de agua y  aire a presión formado
por carrete enrrollado con carenado y  manguera de 10
m. de longitud, racor de enchufe rápido, pistolín y  latigui-
llo de goma incluso cimentación y conexión con red de
alumbrado, abastecimiento y compresor.

M.I. 2 2,000

2,00

820.008 ud  Compresor de aire                                               

Compresor de aire montado sobre depósito de motor
eléctrico de 7,5 CV y  transmisión directa, caudal despla-
zado de 350 L y  presión de 10 kg/cm2, incluso llave pa-
ra evacuación de condensados, filtros y conex iones.

M.I. 2 2,000

2,00

860.019 ud  Extintor de polvo seco manual de 12 kg                          

Extintor de polvo seco, manual de 12 kg homologado

M.I. 3 3,000

3,00

815.002 ud  Extintor de polvo seco, manual de 50 kg                         

Extintor de polvo seco, manual de 50 kg de capacidad
sobre carro, homologado

M.I. 3 3,000

3,00

815.003 ud  Extintor de halón manual de 12 kg                               

Extintor de halón manual de 12 kg homologado

M.I. 3 3,000

3,00

820.004 ud  Equipo de control de línea de surtidores                        

Equipo de control de línea de surtidores compuesto por
dos cámaras de telev isión y televisor.

M.I. 1 1,000

1,00

860.020 ud  Equipo de emergencia                                            

Equipo de emergencia, de 1 h y 30 ohmios.

M.I. 4 4,000

4,00

860.010 ud  Equipo de lavado automático                                     

Equipo de lavado automático, incluso conexión eléctrica
y acometida de agua.

M.I. 1 1,000
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1,00

820.001 ud  Aspiradora automática con manguera                              

Aspiradora automática con manguera, depósito de polvo
y papelera integrada.

M.I. 1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 5.2 EDIFICIO INTEGRADO DE CAFETERÍA                                 
APARTADO 5.2.1 EDIFICIO                                                        

300.010 m²  Despeje y desbroce del terreno                                  

Despeje y desbroce del terreno con destoconado por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de pro-
ductos a vertedero y acopio de tierra vegetal

1 33,000 19,500 643,500

1 3,500 8,050 28,175

671,68

320.012 m³  Excavación vaciado a máquina terreno compacto                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 32,500 18,700 1,500 911,625

1 3,500 8,050 1,500 42,263

953,89

320.013 m³  Excavación zanja a máquina en terreno compacto                  

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

1 32,500 18,700 1,500 911,625

2 31,250 1,200 0,600 45,000

2 15,200 1,200 0,600 21,888

7 1,500 1,500 0,600 9,450

987,96

415.001 ud  Sistema de saneamiento                                          

Sistema completo de saneamiento hasta desembocar en
colector general.

1 1,000

1,00
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415.002 m²  Drenaje de solera con dos geotextiles                           

Drenaje bajo soleras de hormigón mediante colocación
de geocompuesto de drenaje Lintodrain con una resisten-
cia al aplastamiento de 1250 kPa ( ASTM D 1621 ) y
una capacidad drenante ( ISO 12958 ) de 1,16 l/ms a 20
kPa ( i=1) y de 0,74 l/ms a 200 kPa (i=1) formado por
una geored drenante de 5 mm. de espesor de polietileno
de alta densidad con un geotextil no tejido de polipropile-
no de 120 g/m2 termofijado a una cara y un film imper-
meable de polietileno, sobre horizontal o casi horizontal
previamente nivelada y regularizada. Se incluye la eje-
cución de los solapes entre rollos, las fijaciones y otros
elementos necesarios para su correcta puesta en obra.
No se incluye el tubo de drenaje ranurado.

1 31,000 17,500 542,500

1 2,500 7,050 17,625

560,13

800.006 m³  Hormigón armado. HA-25/P/20/I 2 Caras 0,30 Vertido manual       

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en cen-
tral, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura
(60 kg/m3), encofrado y  desencofrado con tablero aglo-
merado a dos caras, vertido por medios manuales, v i-
brado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

2 31,250 1,200 0,600 45,000

2 15,200 1,200 0,600 21,888

7 1,500 1,500 0,600 9,450

76,34

800.001 m²  Solera de hormigón hm-20 de 20 cm de espesor, armada con mallazo

Solera de hormigón hm-20 de 20 cm de espesor, arma-
da con mallazo sobre plancha de aislamiento térmico y
encachado de grava

1 31,000 17,500 542,500

1 2,500 7,050 17,625

560,13

800.019 m²  Forjado vigueta autorresist. 22+5>5m, b-70                      

Estructura de hormigón armado para luces mayores de
5 m., formada por pilares, v igas y  zunchos con forjado
22+5 cm., con dos v iguetas autorresistentes de hormi-
gón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x22 y capa
de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en central, termi-
nada.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

1 31,500 17,500 551,250

1 2,500 7,050 17,625

568,88
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800.018 m²  Fáb ladr perf.rev.10cm 1 pie                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie
de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replan-
teo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios aux iliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

apoyo forjado sanitario

perimetralmente

suelo cafeteria 2 120,320 0,700 168,448

intermedios

suelo cafeteria 8 19,630 0,700 109,928

278,38

800.005 m   Cargadero de hormigon 19 cm.                                    

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T,
recibido con mortero de cemento y arena de río M-5,
i/cajeado en fábrica.

1 150,000 150,000

150,00

800.013 m²  Fáb. termoarcilla 19cm + trasdosado pladur                      

Cerramiento formado por fábrica de bloques de Termoar-
cilla Ceranor de 30x19x19 cm. de baja densidad, recibi-
dos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y  are-
na de río 1/4, rellenos de hormigón H-150 y armaduras
según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros y piezas espe-
ciales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza
y medios auxiliares, s/NTE-FFB, enfoscado interior-
mente, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y
arena de río 1/6, y  trasdosado de fachada formado por
una placa Pladur de 15 mm. de espesor, atornillada a
una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y di-
mensión total de 61 mm., fijada al suelo y  techo con tor-
nillos de acero y  montantes cada 600 mm., i/tratamien-
tos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones,
limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de
juntas con cinta, terminado y listo para pintar,
s/NTE-PTP-9, medido deduciendo el  50%  de los hue-
cos superiores a 5 m2.,  a cambio de recibidos de las
distintas carpinterias, formación de cargaderos y jambas.
Fachada completa a falta de revestimiento monocapa
medido en unidad aparte.

2 31,500 4,350 274,050

2 17,500 4,350 152,250

426,30

800.014 m²  Aislamiento térmico E.P.S.-IV 40 mm                             

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de
40 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextin-
guible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de aire,
i/p.p. de elementos de fijación, corte y  colocación, dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

4 31,250 17,500 2.187,500

U.T.E. INTRAESA-EDADES DOCUMENTO Nº3.- PRESUPUESTO

Página 69

2.187,50

800.015 m²  Rev.cotegran ng de texsa morteros                               

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cote-
gran NG de Texsa Morteros, espesor aproximado entre
10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto
por cemento portland, aditivos y  cargas minerales. Apli-
cado sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de
hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a
determinar por la dirección facultativa, incluyendo parte
proporcional de colocación de malla mortero en los en-
cuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-
dios aux iliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, medido a
cinta corrida, descontando el 50%  de los huecos supe-
riores a 5 m2.?

2 31,000 4,350 269,700

2 17,500 4,350 152,250

2 2,500 7,050 35,250

457,20

800.016 m²  Panel sandwich thermochip tmh                                   

Suministro y montaje de panel de cubierta THERMO-
CHIP TMH 10-60-19, formado por un tablero de aglo-
merado hidrófugo en el ex terior, núcleo de espuma de
poliestireno ex truido y  un tablero y un tablero de aglome-
rado melaminado al interior. Dimensiones tablero
2440x600x89 mm. Puesta en obra, montaje, fijación de
paneles y sellado de juntas se ejecutarán siguiedo ins-
trucciones del fabricante.

1 31,000 17,500 542,500

1 2,500 7,050 17,625

560,13

800.017 m²  Cubierta de teja                                                

Cubierta de teja formada por placas de fibrocemento su-
jetas con ganchos galvanizados a las correas metálicas
y teja cerámica sujetas con ganchos de acero inoxida-
ble, tomada con cemento cola

1 31,000 17,500 542,500

1 2,500 7,050 17,625

560,13

800.020 m   Bajante aluminio prelac. 80x80 mm.                              

Bajante cuadrada de aluminio prelacado, de 80x80 mm.,
con sistema de unión por remaches y sellado con silico-
na en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones,
codos, abrazaderas, etc.

fachadas 5 4,350 21,750

21,75

800.008 m²  Tabique de ladrillo  hueco doble                                

Tabique de ladrillo hueco doble recibido con mortero
M-450 y  arena de río

CTO. MAQ.
CLIMATIZACIÓN

1 4,500 4,500 20,250
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2 2,600 4,500 23,400

CTO. GRUPO PRESIÓN 2 1,900 4,500 17,100

1 3,450 4,500 15,525

BARRA CAFETERÍA 1 12,700 1,050 13,335

1 1,350 1,050 1,418

2 1,800 1,050 3,780

1 1,050 1,050 1,103

95,91

800.010 m²  Tabique tipo 1.                                                 

Tabique  formado por fábrica de ladrillo hueco doble, sen-
tada y  enfoscado con mortero de cemento, aislamiento
de lana de v idrio y  doble capa de carton-yeso por am-
bos lados, incluso formacion de dinteles y  cargaderos en
huecos.

1 550,000 550,000

550,00

800.012 m²  Tabique tipo 3.                                                 

Tabique  formado por  aislamiento de lana de v idrio y  do-
ble capa de carton-yeso.

1 105,000 105,000

105,00

830.091 m²  Falso techo con paneles de escayola                             

Falso techo realizado con paneles de escayola de 600 x
600 mm con sustentación oculta.

zona publico 1 275,000 275,000

275,00

830.092 m²  Guarnecido maestreado y enlucido                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con
yeso blanco en paramentos verticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal
y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

1 845,000 845,000

845,00

657.010 m²  Pavimento con baldosas cerámicas                                

Pavimento con baldosas cerámicas colocado sobre ca-
pa de arena de 2 cm de espesor y mortero de cemento,
incluso rejuntado con lechada de cemento y p.p. de ro-
dapié.

planta baja 1 31,250 15,200 475,000

475,00

830.093 m²  Solado loseta garbancillo 30x30                                 

Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm. recibido
con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2
cm. de arena de río, rejuntado y limpieza,
s/NTE-RST-6.
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1 7,050 2,600 18,330

1 31,500 2,000 63,000

1 10,000 2,200 22,000

103,33

872.010 m²  Alicatado con plaqueta cerámica                                 

Alicatado con plaqueta cerámica colocado con mortero
de cemento, incluso preparación del paramento, cortes y
rejuntado con lechada de cemento.

1 650,000 650,000

650,00

830.010 m²  Pintura plástica al gotelé                                      

Pintura plástica al gotelé  para interiores, en paramentos
verticales y  horizontales, proyectado con pistola, incluso
preparación.

1 845,000 845,000

845,00

830.005 m   Mampara acristalada de 1,5 m en zona infantil                   

Suministro y montaje de mampara acristalada compues-
ta por: elementos verticales de sustentación realizados
en tubo de acero inox . con altura de 150 cm., con aca-
naladuras para alojar el acristalamiento tipo laminar 4+4
incoloro incluido en la unidad, con altura de v idrios de
150 cm., quedando separado del suelo 18 cm. con lo
que quedará a una altura final del suelo de 168 cm., se
incluyen piezas de escudo en acero inox para rematar
encuentros con el pav imento. Se incluyen placas de fija-
ción al forjado.

8 8,000

8,00

830.070 m²  Carpintería de aluminio lacado                                  

Carpintería de aluminio lacado en puertas y ventanas,
incluso acristalamiento.

1 107,000 107,000

107,00

830.071 ud  Carpintería de madera en puertas                                

Carpintería de madera en puertas de paso, precerco y
cerco de pino y cerradura con pomo de latón, totalmente
colocada y  barnizada.

52 52,000

52,00

830.073 ud  Puerta metálica maciza                                          

Puerta metálica maciza de chapa de acero galvanizado,
con bastidor y  armaduras de perfiles de acero laminado,
incluso cerco y cerradura totalmente colocada.

5 5,000

5,00
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830.074 ud  Puerta automática corrdera de 1700x2600                         

Puerta automatica de acceso a tienda marca Besam Ibé-
rica, Aprimatic o Dorma, de dos hojas correderas de
900x3000 mm (hueco de 1700 mm y paso libre de 1350
mm), con perfilería nacional de 40x40 mm con zócalo de
200 mm en aluminio lacado en color Blue-black, v idrio
laminado 6+6 con lámina de buty ral, mecanismo con los
siguientes accesorios: un selector de funciones de cinco
posiciones, 2 radares, carcasa de proteccion del radar
exterior, fotocélula de seguridad en eje de paso, encla-
vamiento electrico que impida su funcionamiento cuando
el cierre de seguridad exterior esté cerrado, batería de
emergencia y  cerrojo electromagnético para enclava-
miento de las puertas y dos cerrojillos interiores, incluso
transporte e instalación.

1 1,000

1,00

890.001 m²  Suministro y montaje de lamas verticales graduables de fibra, in

Suministro y montaje de lamas verticales graduables de
fibra, inalterables a la luz y a la humedad e ignífuga m-1
con maniobra de recogida mediante piel, incluso fijación,
cadena separadora y cordón de cierre.

1 155,000 1,000 155,000

155,00

890.015 m²  Vidrio climalit silence 33.1/12/4 36dB                          

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB y
espesor total 22 mm, formado por un v idrio laminado
acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espe-
sor (3+3) y  un v idrio float Planilux  incoloro de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separa-
dor de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

1 185,000 185,000

185,00

850.005 m²  Recibido de cercos en muros exteriores                          

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en
muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso ma-
terial auxiliar, limpieza y medios aux iliares. Según
RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

1 185,000 185,000

185,00

850.006 m²  Recibido de cercos en muros interiores                          

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cual-
quier material en muro interior, utilizando pasta de yeso
negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RY-85.
Medida la superficie realmente ejecutada.

52 0,850 2,100 92,820
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92,82

APARTADO 5.2.2 INSTALACIONES                                                   
SUBAPARTADO 5.2.2.1 Gas natural                                                     

840.001 ud  Instalación de gas para cafetería-restaurante                   

Instalación de gas para cafetería-restaurante incluyendo
un depósito de almacenamiento de superficie y  la red de
distribución a los equipos.

1 1,000

1,00

SUBAPARTADO 5.2.2.2 Electricidad                                                    

860.026 ud  Caja general de protección 250 a.                               

Caja general de protección 250 a instalada sobre facha-
da en mechinal con tapa

2 2,000

2,00

860.027 ud  Puesta a tierra reglamentaria                                   

Puesta a tierra reglamentaria, instalada completa, para
neutro con picas de acero cobrizado de 200 x 17 mm
con grapa de fijación y cable de cobre de 50 mm2 de
sección, incluso apoyos de material aislante

1 1,000

1,00

860.011 ud  Detector de conexión de puesta a tierra                         

Detector de conexión de puesta a tierra en caja antidefla-
grante, incluso línea de maniobra con cable de cobre tipo
rmv 0,6/1 kv de 3x2,5 mm2, instalado bajo tubo de ace-
ro roscado, montado y  conexionado.

1 1,000

1,00

860.012 ud  Línea de derivación desde caja general                          

Línea de derivación desde caja general de protección
exterior a contadores y cuadro eléctrico de protección.

3 3,000

3,00

860.013 ud  Cuadro de contadores                                            

Cuadro de contadores según normas conteniendo: con-
tador trifásico de energía activa a tres hilos, contador tri-
fásico de energía reactiva a tres hilos, reloj conmutador
de doble tarifa y máxima, regleta de verificación, tres pi-
lotos indicadores de tensión secundaria y pulsador, in-
cluso cableado, material auxiliar y conex ionado.

2 2,000

2,00
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860.006 m²  Circuito de alumbrado                                           

Circuito de alumbrado y  fuerza realizado con tubo de
pvc corrugado y  conductores de cobre unipolares aisla-
dos en sistema monofásico incluido p.p. de cajas de re-
gistro, regletas de conex ión, luminarias, interruptores y
enchufes.

1 560,000 560,000

560,00

860.030 m   Circuito monofásico potencia 15 A                               

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo
PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido
de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mono-
fásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexión.

1 225,000 225,000

225,00

860.031 m   Circuito monofásico potencia 20 A                               

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realiza-
do con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en siste-
ma monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

1 125,000 125,000

125,00

860.032 m   Circuito monofásico potencia 25 A                               

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de
conex ión.

1 125,000 125,000

125,00

860.033 m   Circuito monofásico potencia 25 A. Climatización                

Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado
M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de
conex ión.

1 125,000 125,000

125,00

860.034 ud  Punto luz sencillo                                              

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
Simón serie 31, instalado.

35 35,000

35,00
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860.035 ud  Punto luz conmutado                                             

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corru-
gado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu, y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de regis-
tro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmu-
tadores Simón serie 31, instalado.

22 22,000

22,00

860.036 ud  Punto luz cruzamiento                                           

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, ca-
jas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
y cruzamiento Simón serie 31, instalado.

10 10,000

10,00

860.037 ud  Luminaria empotrada óptica. 2x18W.AF                            

Luminaria de empotrar para 2 lámparas fluorescentes
compactas de 18 W./840. Con chasis de chapa de ace-
ro pintada de color blanca y  sistema óptico de espejo de
brillo semi-elevado de aluminio de alta calidad, con re-
flectores laterales parabólicos y  lamas parabólicas con
partes superiores Fresnel. Cumple las recomendaciones
de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la de CIB-
SE LG 3 categoría 2 y UGR 19(752). La luminaria se
suministra con equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, cebador, portalámparas y  lámparas fluo-
rescentes compactas de nueva generación. Indice de
protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo
y conex ionado.

30 30,000

30,00

860.038 ud  Luminaria estanca policarbonato.2x36 W.AF                       

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con
protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado
con fibra de v idrio, difusor transparente prismático de po-
licarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a
la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con
puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado
por reactancias, condensadores, portalámparas, cebado-
res, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conex ionado.

20 20,000

20,00

860.039 ud  Aro empotrar halógeno dicroico.50W/12V                          

Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50
W./12 V. y  transformador, con protección IP20 clase III.
En cuerpo de aleación de aluminio (Zamac) en color
blanco, dorado, cromado, negro o gris. Instalado inclu-
yendo replanteo y conex ionado.

20 20,000
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20,00

SUBAPARTADO 5.2.2.3 Telecomunicaciones                                              

888.015 ud  Arqueta de entrada 80x70x82 prefabricada                        

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimen-
siones interiores 80x70x82 cm. para unión entre las re-
des de alimentación de los distintos operadores y la in-
fraestructura común de telecomunicaciones del edificio,
con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y gan-
chos para tracción y tendido de cables, incluso excava-
ción en terreno compacto, solera de hormigón en masa
HM-20 de 10 cm. y  p.p. de medios aux iliares, emboca-
dura de conductos, relleno lateral de tierras y  transporte
de tierras sobrantes a vertedero.

1 1,000

1,00

888.016 ud  Recinto modular 200x100x50                                      

Recinto de instalación de telecomunicaciones modular
formado por un armario monobloque de superficie
200x100x50 cm., metálico, con grado de protección
IP-55, prov isto de puerta dotado de cerradura con llave,
con elementos separadores para los distintos usuarios,
formado por acometida eléctrica desde el cuadro de ser-
v icios generales del inmueble hasta el cuadro de protec-
ción, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 ba-
jo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o
canal de sección equivalente, además de 2 canalizacio-
nes de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contado-
res hasta el espacio reservado para los cuadros de pro-
tección de las posibles compañías operadoras de los
servicios de telecomunicación, cuadro de protección del
recinto, con tapa de 36 módulos dotado de regletero de
puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con
puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de
enchufe desde el cuadro de protección formada por ca-
bles de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo
corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz
en techo con portalámparas y bombilla incandescente de
100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de
alumbrado de emergencia en techo para iluminación no
permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas;
instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta
los equipos de iluminación formada por conductor eléctri-
co de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de 750 V,
bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; to-
ma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2
de sección fijado a la pared y  unido a la toma de tierra
del edificio, y barra colectora. Instalado y  conexionado.

1 1,000

1,00
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888.017 ud  Equipamiento recinto inferior                                   

Instalación eléctrica del RITI formada por acometida
eléctrica desde el cuadro de servicios generales del in-
mueble hasta el cuadro de protección, compuesta por lí-
nea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido
de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equi-
valente; además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diá-
metro desde el cuarto de contadores hasta el espacio re-
servado para los cuadros de protección de las posibles
compañías operadoras de los servicios de telecomunica-
ción; cuadro de protección con tapa de 36 módulos dota-
do de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe
de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para
las bases de enchufe desde el cuadro de protección for-
mada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sec-
ción bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diáme-
tro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla
incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación
300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo pa-
ra iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga
completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro
de protección hasta los equipos de iluminación formada
por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2 de sección y  ais-
lamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20
mm. de diámetro; toma de tierra formada por un anillo in-
terior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección fijado a
la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra
colectora, y  sistema de canales horizontales para el ten-
dido de cables. Instalado y conexionado.

1 1,000

1,00

880.004 ud  Toma de teléfono                                                

Toma de teléfono empotrada incluso p.p. de cableado.

20 20,000

20,00

888.010 ud  Toma de televisión                                              

Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal
con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 31, instalada.

20 20,000

20,00

888.001 ud  Armario de distribución.                                        

Armario de distribución.

2 2,000

2,00

888.004 pa  Red de distribución de tomas.                                   

Red de distribución de tomas.

2 2,000

2,00
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825.003 ud  Antena de televisión con amplificador, incluso cab              

Antena de televisión con amplificador, incluso cable coa-
xial, tubo de pvc flexible blindado y  tomas murales

1 1,000

1,00

888.012 m.  Cableado coaxial tipo-4 ext. de bajada a antena                 

Cable coax ial de exterior de 75 ohmios, (cubierta PE),
conforme a la norma UNE-EN 50117-6, para red de dis-
persión principal de sistemas de TV terrenal y TV satélite
analógica y  digital, FM y  DAB (radio digital), totalmente
instalado.

1 250,000 250,000

250,00

888.013 ud  Equipo de captación rtv. con mástil 3                           

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógi-
cas y  digitales, radio digital (DAB) y  FM formado por
antenas para UHF, DAB y  FM, con mástil de tubo de
acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coa-
xial y  conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de
cabecera y  material de sujeción, completamente instala-
do.

1 1,000

1,00

888.014 ud  Base para antena parabólica                                     

Base para antena parabólica compuesta por placa metá-
lica de acero A-42b en perfil plano de 200x200x10 mm.
con cuatro patillas de anclaje de redondo corrugado de
12 mm. de diámetro, con una longitud de 25 cm. soldada
a un tubo de 70 mm. de diámetro i/ colocación en forjado
de cubierta.

1 1,000

1,00
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SUBAPARTADO 5.2.2.4 Fontanería                                                      

865.001 m²  Instalación de agua fría y caliente                             

Instalación de agua fría y caliente con tubería de cobre,
según normas básicas para las instalaciones interiores
de suministro de agua, red de desagües de pvc, incluso
p.p. de red interior o ascedente y desagües, manguetas
hasta bajante y bote sifónico.

2 31,000 17,500 1.085,000

1.085,00

865.006 ud  Instalación de fontanería en aseos                              

Instalación de fontanería en aseos.

1 1,000

1,00

865.004 ud  Conjunto de accesorios para baño, compuesto por: p              

Conjunto de accesorios para baño, compuesto por: por-
tarrollos, jaboneras, secador de manos por aire caliente,
con caudal de aire de 36 l/s, 220 v y 2200 w de funcio-
namiento temporizado, incluso instalación

5 5,000

5,00

868.020 ud  Lavabo para encastrar 60x47 cm.                                 

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, de 60x47 cm.,
para colocar empotrado, en encimera de mármol o equi-
valente (sin incluir), con grifería monomando, con airea-
dor, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

6 6,000

6,00

868.025 ud  Inodoro de tanque bajo                                          

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo,
mod Dama de Roca, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:
taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y  asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexi-
ble de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

7 7,000

7,00

868.035 ud  Urinario mural con fluxor                                       

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de ta-
pón de limpieza y manguito, instalado con fluxor de 1/2",
incluso enlace cromado. Instalado.

3 3,000

3,00
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868.040 ud  Vertedero de acero inoxidable 60x60 cm.                         

Vertedero de acero inoxidable, de 60x60 cm., colocado
sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) e instalado
con grifo de pared 1/2", incluso válvula de desagüe de
40 mm. y rejilla, funcionando.  (El sifón está incluido e
las instalaciones de desagüe).

2 2,000

2,00

SUBAPARTADO 5.2.2.5 Climatización                                                   

825.006 ud  Instalación de aire acondicionado en la cafetería-              

Instalación de aire acondicionado en cafetería-restaurante
por medio de unidades autónomas de condensación, con
baterías eléctricas para calefacción, incluso p.p. de con-
ductos, elementos de control y  difusión e instalaciones

1 1,000

1,00

SUBAPARTADO 5.2.2.6 Seguridad                                                       

860.019 ud  Extintor de polvo seco manual de 12 kg                          

Extintor de polvo seco, manual de 12 kg homologado

6 6,000

6,00

860.020 ud  Equipo de emergencia                                            

Equipo de emergencia, de 1 h y 30 ohmios.

10 10,000

10,00

860.021 ud  Pulsador alarma de fuego                                        

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrrup-
tor, led de alarma, sistema de comprobación con llave
de rearme y  lámina de plástico calibrada para que se en-
clave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm.
Medida la unidad instalada.

5 5,000

5,00

860.022 ud  Central detección incendios 4 zonas                             

Central de detección automática de incendios convencio-
nal microprocesada, con cuatro zonas de detección, con
tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías
24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA
de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxi-
liar y salida rearmable, temporización de sirenas de alar-
ma autorearme y  salida cambio de clase. Medida la uni-
dad instalada.

1 1,000

1,00
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860.023 ud  Detector iónico de humos                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma
EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con encla-
vamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida
para indicador de alarma remoto y  estabilizador de ten-
sión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la
unidad instalada.

20,00

860.024 ud  B.I.E. 25mmx20 m. armario abatible                              

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puer-
ta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero ino-
xidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latigui-
llo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos co-
nectada por medio de machón roscado, devanadera cir-
cular pintada, manguera semirrígida de 25 mm. de diá-
metrox20 m. de longitud, con inscripción sobre puerta in-
dicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

2 2,000

2,00

860.040 m   Tubo de acero din 2440 galvanizado. 2"                          

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin
calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móvi-
les, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada.

100 100,000

100,00

APARTADO 5.2.3 EQUIPAMIENTO                                                    

825.001 ud  Equipamiento de la cafetería, incluyendo la instal              

Equipamiento de la cafetería, incluyendo la instalación de
un mueble corrido de acero inox idable con botelleros re-
frigerados,, congelador, fregadero, cafetera con mueble
sotabanco,  modelador-dosificador de café, termo para
leche, estanterías y  barras

1 1,000

1,00

825.002 ud  Equipamiento de la cocina compuesto por placa, hor              

Equipamiento de la cocina compuesto por placa, horno,
freidora con cesta, plancha radiante, campana extracto-
ra, lavavajillas industrial, fregadero, mueble frigorífico,
mesa de trabajo, estanterías, máquina universal y corta-
dora de fiambres

1 1,000

1,00
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820.005 ud  Pararrayos de 6 m de altura                                     

Pararrayos de 6 m de altura formado por cabeza de cap-
tación de corona dieléctrica de 30 a 60 m de radio de
protección, mástil de tubo de acero galvanizado de 50
mm, grapa soporte de tejado recibida con mortero de ce-
mento, red conductora de cobre rígido de 50 mm2 aisla-
do, inlcuso p.p. de soldadura aluminotérmica y toma de
tierra.

1 1,000

1,00

825.007 ud  Cubertería y vajilla                                            

Cubertería y vajilla

10 10,000

10,00

825.008 ud  Mesa y 4 sillas de comedor                                      

Mesa y 4 sillas de comedor

36 36,000

36,00

812.001 ud  Muebles-estantes minitienda                                     

Muebles-estantes de minitienda

27 27,000

27,00

SUBCAPÍTULO 5.3 PUENTE DE LAVADO                                                

860.045 ud  Puente de lavado                                                

 Instalación de puente de lavado, incluso cimentación,
estructura, cerramiento, cubierta, solado, carpintería, v i-
driera, fontanería y equipo de lavado, totalmente instala-
do

1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 6 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 6.1 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                   
APARTADO 6.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO                                           

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,
cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en
toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y
agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de
terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

2 285,000 0,350 0,400 79,800

79,80

332.040 m³  Relleno zanjas c/arena                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

2 285,000 0,350 0,150 29,925

29,93

960.012 ud  Depósito de agua                                                

Depósito de almancenamiento de agua potable de 100
m3 de capacidad con sala de bombas adosada.

2 2,000

2,00

960.013 ud  Grupo de presión                                                

Grupo de presión para abastecimiento y riego, incluso
grupo motobomba, depósitos hidroneumáticos, automa-
tismos y  cuadros eléctricos, incluso instalación de tuberí-
as, valvulería, accesorios, y conexión con la red, total-
mente ejecutada y en servicio.

2 2,000

2,00

900.220 m   Tubería PEAD-100 40 mm diámetro 16 bar                          

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 40 mm
de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, inclu-
so piezas especiales y elementos de unión valorados en
un 10 %  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo
de la zanja, medida la longitud completamente instalada
en obra.

2 225,000 450,000

450,00

900.223 m   Tubería PEAD-100 50 mm diámetro 16 bar                          

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 50 mm
de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, inclu-
so piezas especiales y elementos de unión valorados en
un 10 %  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo
de la zanja, medida la longitud completamente instalada
en obra.

2 60,000 120,000
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120,00

900.240 ud  Arqueta ladrillo 50x50 cm                                       

Arqueta de dimensiones 50x50 cm interiores, hasta 0,60
m. de altura, para arqueta de paso o de registro, incluso
excavación, solera de 10 cm ejecutada con hormigón
HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié
de espesor, enfoscada interiormente con mortero de ce-
mento CEM II/A-D 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco
y tapa cuadrada de 60x60 cm, en fundición.

2 11,000 22,000

22,00

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-
tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de
la excavación o préstamo, incluso compactación por
tongadas, humectación y  rasanteo.?

Ex cav ación 2 285,000 0,350 0,400 79,800

A descontar cama de arena -2 285,000 0,350 0,150 -29,925

A descontar tubería -2 285,000 3,142 0,002 -3,582

46,29

APARTADO 6.1.2 RED DE RIEGO                                                    

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,
cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en
toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y
agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de
terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

2 345,000 0,350 0,400 96,600

96,60

332.040 m³  Relleno zanjas c/arena                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

2 350,000 0,350 0,150 36,750

36,75

900.220 m   Tubería PEAD-100 40 mm diámetro 16 bar                          

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 40 mm
de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, inclu-
so piezas especiales y  elementos de unión valorados en
un 10 %  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo
de la zanja, medida la longitud completamente instalada
en obra.

1 25,000 25,000

1 70,000 70,000

95,00
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900.221 m   Tubería PEAD-100 20 mm diámetro 16 bar                          

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 20 mm
de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, inclu-
so piezas especiales y elementos de unión valorados en
un 10 %  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo
de la zanja, medida la longitud completamente instalada
en obra.

1 220,000 220,000

1 280,000 280,000

500,00

900.222 m   Tubería PEAD-100 25 mm diámetro 16 bar                          

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 25 mm
de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, inclu-
so piezas especiales y elementos de unión valorados en
un 10 %  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo
de la zanja, medida la longitud completamente instalada
en obra.

1 90,000 90,000

90,00

900.240 ud  Arqueta ladrillo 50x50 cm                                       

Arqueta de dimensiones 50x50 cm interiores, hasta 0,60
m. de altura, para arqueta de paso o de registro, incluso
excavación, solera de 10 cm ejecutada con hormigón
HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié
de espesor, enfoscada interiormente con mortero de ce-
mento CEM II/A-D 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco
y tapa cuadrada de 60x60 cm, en fundición.

8 8,000

8,00

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-
tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de
la excavación o préstamo, incluso compactación por
tongadas, humectación y  rasanteo.?

Ex cavación 2 350,000 0,350 0,400 98,000

A descontar cama de arena -2 350,000 0,350 0,150 -36,750

A descontar tubería -2 350,000 3,142 0,002 -4,399

56,85

900.230 ud  Boca de riego                                                   

Boca de riego enterrada de Ø 20 mm, de fundición re-
vestida de epoxi, con salida de rosca tipo Reus o simi-
lar, montada y  conectada a la red de riego

6 6,000

5 5,000

11,00
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900.280 ud  Enganche a red general y centro de mando                        

Enganche a la red general de abastecimiento y  centro de
mando para red de riego, incluso instalación y suministro
de todos los elementos necesarios y  puesta en funciona-
miento

2 2,000

2,00

SUBCAPÍTULO 6.2 RED CONTRAINCENDIOS                                             

910.110 m   Red contraincendios                                             

Red de agua contraincendios con tubería de acero al car-
bono 80 mm. de diámetro incluso p.p. de valvulería, ar-
quetas de registro, zanjas y  bocas.

2 450,000 900,000

900,00

910.120 m   Grupo de presión                                                

Grupo de presión incluyendo grupo motobomba, depósi-
tos hidroneumáticos, automatismos y cuadros eléctricos,
instalación de tuberías, valvulería y accesorios

4 4,000

4,00

910.130 m   Depósito de almacenamiento de agua potable                      

Depósito de almacenamiento de agua potable de hormi-
gón enterrado de 100 m3 de capacidad, con sala de
bombas adosada

2 2,000

2,00

910.140 ud  Hidrante                                                        

Hidrante contra incendios incluso arqueta y  accesorios,
instalado

10 10,000

10,00

910.150 ud  Boca de incendio equipada                                       

Boca de incendio equipada

10 10,000

10,00
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SUBCAPÍTULO 6.3 RED DE SANEAMIENTO                                              

414.050 m   Tubería de PVC Ø 400 mm                                         

Tubería de PVC de diámetro nominal 400 mm de doble
pared corrugada, incluso p.p. de excavación y posterior
relleno y  compactación, colocada.?

2 170,000 340,000

340,00

410.100 ud  Pozo de registro                                                

Pozo de registro circular de 1 m de diámetro interior has-
ta 2,5 metros de altura, realizado con aros de hormigón
prefabricado, enfoscado interior y  juntas con mortero de
cemento 1:3, solera de hormigón en masa HM-20,inclu-
so tapa y cerco de fundición.?

6 6,000

6,00

910.050 ud  Separador de grasas                                             

Separador de grasa de 1000 litros de volumen útil, 4 l/s
de caudal nominal de tratamiento, con un rendimiento mí-
nimo del 92% , incluso asiento de 15 cm de HM-15 y fá-
brica de HA-25, incluso rejilla, cerco y  tapa de fundición,
totalmente acabada y en servicio.

2 2,000

2,00

910.000 ud  E.D.A.R.                                                        

E.D.A.R. de poliéster monobloque, de alto rendimiento
con tratamiento biológico por aireación prolongada con
recirculación de fangos, con un rendimiento mínimo de
depuración del 93%  en DBO5 y  90%  en MES, que in-
cluye una cámara de aireación de 60 m3 y  una cámara
de clarificación de 18 m3, incluso silo para barros, ar-
queta de toma de muestras, reja de desbaste y desare-
nador-decantador, además de pozo prefabricado de
PRVF de 2 m de largo, 1,5 m de ancho y 3,42 m m. de
altura, para 2 bombas de funcionamiento alternativo, ca-
paces de bombear cada una el caudal máx imo y  Grupo
de bombeo para Estación depuradora constituido por dos
bombas Amarex  KRT F80-250/54UG-S totalmente mon-
tada e instalada y con datos de trabajo:?
- Caudal: 36 m3/h?
- Altura de impulsion: 10?
- Velocidad de funcionamiento: 1450 r.p.m.?
- Potencia absorbida: 1,98 KW?
- Rendimiento: 50,2 % ?
- Diseño: Motobomba sumergida?
Con carcasa, tapa y rodete de fundición gris y  ejes y
tornillos de acero anticorrosivo.?
La lubricacion será de engrase permanente, y  la instala-
cion será sumergida permanente con guía de cable.?
Unidad totalmente ejecutada y  en serv icio.

2 2,000

2,00
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910.070 m   Canaleta recogida aguas hidrocarburadas                         

Canaleta prefabricada de hormigón con rejilla y  cerco de
fundición para recogida de aguas hidrocarburadas

2 160,000 320,000

320,00

910.060 ud  Separador hidrocarburos                                         

Separador de hidrocarburos en zona de lavado de co-
ches, taller de reparación y depósitos

2 2,000

2,00

910.100 ud  Fosa decantación-digestión                                      

Fosa de decantación-digestión, incluso filtro biológico en
zona de autocaravanas.

2 2,000

2,00

SUBCAPÍTULO 6.4 EQUIPAMIENTO                                                    

950.010 ud  Papelera                                                        

Papelera de madera rústica, abatible, colocada.

Semiárea margen derecha 1 20,000 20,000

20,00

950.020 ud  Conjunto mesa y bancos rústicos                                 

Conjunto de mesa y bancos rústicos, incluso p.p. de ci-
metación y  anclaje colocado

Semiárea margen derecha 1 10,000 10,000

10,00

950.030 ud  Conjunto juegos infantiles                                      

Conjunto de juegos infantiles incluso cimentación, colo-
cado

Semiárea margen derecha 1 5,000 5,000

5,00
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SUBCAPÍTULO 6.5 ACOMETIDAS                                                      
APARTADO 6.5.1 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                   

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,
cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en
toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y
agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de
terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

Tuber¡a PVC Ø 75 mm 1 635,000 0,400 0,800 203,200

Tuber¡a PVC Ø 63 mm 1 440,000 0,350 0,800 123,200

a descontar cruce de
calzada

-1 70,000 0,350 0,800 -19,600

306,80

332.040 m³  Relleno zanjas c/arena                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Tuber¡a PVC Ø 75 mm 1 635,000 0,400 0,100 25,400

Tuber¡a PVC Ø 63 mm 1 440,000 0,350 0,100 15,400

a descontar cruce de
autov ía

-1 70,000 0,350 0,100 -2,450

38,35

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-
tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de
la excavación o préstamo, incluso compactación por
tongadas, humectación y  rasanteo.?

Ex cavación 1 306,800 306,800

A descontar cama de arena -1 38,350 -38,350

A descontar tubería -1 635,000 3,142 0,006 -11,971

-1 370,000 3,142 0,004 -4,650

251,83

960.001 ud  Arqueta válv. y desag. Ø=< 300 mm.                              

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones
de agua, de diámetros comprendidos hasta 300 mm, de
120 cm de diametro interior y altura hasta 2,00 m; cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento, sin incluir mazi-
cos de anclaje, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, tapa de fundición, terminada y  con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

Llave de corte 3 3,000

Desagüe de Ø 50 mm 3 3,000

6,00
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960.002 ud  Arqueta ventosa                                                 

Arqueta para alojamiento de ventosas en conducciones
de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  300
mm., de 120 cm de diametro interior y  altura hasta 2,00
m; construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I
de 30 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento,  tapa de fundición, termina-
da y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior.

3 3,000

3,00

960.003 ud  Válvula de mariposa DN 70 mm, 10 bar de PN                      

Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de
diámetro nominal 70 mm, de 10 bar de PN, de fundición,
precio superior y montada en arqueta de canalización
enterrada

En tubería Ø 63 mm 2 2,000

2,00

960.004 ud  Válvula de mariposa DN 80 mm, 10 bar de PN                      

Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de
diámetro nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fundición,
precio superior y montada en arqueta de canalización
enterrada

En tubería Ø 75 mm 1 1,000

1,00

960.005 ud  Ventosa/purgador autom. Ø 40mm                                  

Ventosa automática de triple efecto, cuerpo y tapa de
fundición dúctil, purgador de aire de bronce, obturador en
polióx ido de metileno, eje de bronce, flotador interior de
bola, revestimiento del flotador vulcanizado en elastóme-
ro EPDM, de 40 mm. de diámetro, colocada en tuber¡a
de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente
instalada.

3 3,000

3,00

960.010 m   Hinca de tubo de acero de Ø 200 mm.                             

Equipo de personal y maquinaria para hincado horizontal
de tubo de acero de 200 mm de diámetro nominal, con
empuje de gato hidráulico con excavación mediante ca-
bezal retroexcavador, en terreno compacto, incluso tubo.
Totalmente terminado.

En cruce de calzada 1 70,000 70,000

70,00
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960.006 m   Tubería PEAD 10 bar PN Ø 75 mm                                  

Tubo de polietileno de alta densidad de 75 mm de diáme-
tro nominal, de 10 bar de presión nominal, UNE-EN
12201-2, conectado a presión, incluso piezas especiales
y elementos de unión valorados en un 10 %  sobre el
precio del tubo ,colocada en el fondo de la zanja, medida
la longitud completamente instalada en obra.

1 635,000 635,000

635,00

960.007 m   Tubería PEAD 10 bar PN Ø 63 mm                                  

Tubo de polietileno de alta densidad de 63 mm de diáme-
tro nominal, de 10 bar de presión nominal, UNE-EN
12201-2, conectado a presión, incluso piezas especiales
y elementos de unión valorados en un 10 %  sobre el
precio del tubo ,colocada en el fondo de la zanja, medida
la longitud completamente instalada en obra.

Tuber¡a PVC Ø 63 mm 1 440,000 440,000

440,00

960.008 ud  Dado de anclaje codo cond. agua Ø 60-100 mm                     

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conduccio-
nes de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  225
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavación, encofrado, coloca-
ción de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de
tierras, totalmente terminado.

5 5,000

5,00

960.009 ud  Contador en armario                                             

Contador de agua de 2", colocado en armario de acome-
tida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos válvulas
de esfera de 50 mm., grifo de purga, válvula de reten-
ción y  demás material aux iliar, montado y  funcionando,
incluso timbrado del contador por el Ministerio de Indus-
tria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior.

2 2,000

2,00
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APARTADO 6.5.2 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        

970.001 ud  Entronque aéreo-subterráneo MT                                  

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en
media o baja tensión, formado por:  1 juego de cortacir-
cuitos fusible-seccionador de expulsión de intemperie, 1
juego de pararrayos (autoválvulas) de óx idos metálicos,
para protección de sobretensiones de origen atmosférico,
3 terminales exteriores de intemperie para cable, tubo de
acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección
mecánica de los cables, prov isto de capuchón de pro-
tección en su parte superior; puesta a tierra de los para-
rrayos y  de las pantallas de los cables.  Totalmente ins-
talado.

1 1,000

1,00

970.002 ud  Poste HA. 11m. 630kg/m²                                         

Suministro y colocación de poste de hormigón armado
vibrado, con una altura total de 11metros y  un esfuerzo
en punta de 630 kg/m²; incluso excavación y  hormigo-
nado HM-20 de zapata de 0,80x0,65 m y una profundi-
dad de 1,60 m, i/ maquinaria de elevación y  p.p. de me-
dios aux iliares.

5 5,000

5,00

750.115 m   Línea de alimentación para distribución                         

Línea de alimentación para distribución formada por con-
ductor de aluminio designación DHZ-1 3(1x240 mm²) AL
y aislamiento seco, canalización con tubo de PVC
Ø=160mm y p.p. de zanja y conex ionado.

Desde toma de media
tensión

1 1.131,000 1.131,000

1.131,00

750.200 ud  Centro de transformación                                        

Ud de centro de transformación compuesto por caseta
prefabricada, celdas de tipo CGM-24 kV y  transforma-
dor trifásico de, al menos, 630 kVA, incluso p.p. de ac-
cesorios y montaje.

En Semiárea sentido Mérida 1 1,000

1,00

750.210 ud  Cuadro general de baja tensión                                  

Cuadro general de protección, formado por armario me-
tálico formado a base de una estructura modular compo-
nible asociada, con puerta transparente con cerradura
dotada de cristal templado de espesor 4 mm ip-55, perfil
omega, embarrado de protección, conteniendo los ele-
mentos de protección representados en el esquema per-
fectamente montados y  conex ionados y manteniendo un
30%  de espacio de reserva para posibles ampliaciones.
unidad totalmente instalada según esquemas unifilares,
incluyendo cableado y  conexionado.

En Semiárea sentido Mérida 1 1,000
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1,00

750.110 m   Línea de alimentación para acometidas                           

Línea de alimentación para acometidas formada por con-
ductor de aluminio designación UNE RV 0.6/1 KV
(4x150 mm²) AL y  aislamiento seco, canalización con
tubo de PVC Ø=160mm y  p.p. de zanja y conex iona-
do.

En Semiárea sentido Sev illa 1 305,000 305,000

En Semiárea sentido Mérida 1 365,000 365,000

1 70,000 70,000

740,00

750.160 ud  Arqueta de registro                                             

Arqueta prefabricada de registro con solera de hormigón
y tapa de fundición, incluso p.p. de zanja y colocación.

En Semiárea sentido Sev illa 7 7,000

En Semiárea sentido Mérida 7 7,000

14,00

APARTADO 6.5.3 RED DE TELEFONÍA                                                

970.002 ud  Poste HA. 11m. 630kg/m²                                         

Suministro y colocación de poste de hormigón armado
vibrado, con una altura total de 11metros y  un esfuerzo
en punta de 630 kg/m²; incluso excavación y  hormigo-
nado HM-20 de zapata de 0,80x0,65 m y una profundi-
dad de 1,60 m, i/ maquinaria de elevación y  p.p. de me-
dios aux iliares.

Total 9 9,000

9,00

970.004 ud  Arq. Telef. Pref. "D"                                           

Arqueta tipo D, prefabricada homologada por telefónica,
de dimensiones ex teriores 1,58x1,40x1,45 m.,con ven-
tanas para entrada de conductos, incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de
tierras y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada
según pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

Total 16 16,000

16,00

970.005 ud  Paso aéreo-subterráneo                                          

Paso aéreo-subterráneo línea de comunicaciones, inclu-
yendo manguitos, tubo de acero, elementos de sujeción
a poste y p.p. de botellas y camisas de unión. Unidad
totalmente instalada de acuerdo a normas de la compa-
ñía telefónica.

Total 2 2,000

2,00

970.006 m   Conductor de pares                                              

Suministro y tendido de conductor de pares apantallado
y armado, incluso parte proporcional de botellas y  em-
palmes.
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Total 1 490,000 490,000

490,00

970.007 m   Canal. Telef. 4 PVC 110                                         

Canalización telefónica en zanja, de 0,45x0,86 m. para
4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diáme-
tro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central
de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. la-
teralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N.,
ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de acera).

Total 1 467,000 467,000

467,00

970.003 m   Conductor autoportante de pares                                 

Suministro y tendido de conductor autoportante de pares
apantallado y armado sobre postes, incluso parte propor-
cional de botellas y  empalmes.

Total 735 735,000

735,00

960.011 m   Hinca de tubo de acero de Ø 1000 mm.                            

Equipo de personal y maquinaria para hincado horizontal
de tubo de 1000 mm de diámetro nominal, con empuje
de gato hidráulico con excavación mediante cabezal re-
troexcavador, en terreno compacto, incluso tubo. Total-
mente terminado.

Común para electricidad y
telefonía

1 70,000 70,000

70,00
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CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           

SUBCAPÍTULO 7.1 ÁREAS DE SERVICIO                                               
APARTADO 7.1.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.010 m   Marca vial de 0,10 m. de ancho                                  

Marca v ial reflectante de 0,10 m. de ancho, incluso acrí-
lico y  spray, premarcaje, materiales y  ejecución.

M-7.4.a

En aparcamiento Cruz
Roja, Conserv ación y
Guardia Civ il

5 5,200 26,000

En aparcamiento General
de v ehículos

58 5,200 301,600

En aparcamiento
Autocaravanas

5 5,200 26,000

En aparcamiento Vehículos
pesados

18 16,200 291,600

M-7.4.b

En aparcamiento General
de v ehículos

18 5,200 93,600

738,80

700.100 m²  Marca vial en flechas y símbolos                                

Marca v ial termoplástica en pavimentos, para flechas,
rótulos y  palabras, incluso premarcaje, materiales y  eje-
cución.

M-5.2.1. 7 1,800 12,600

M-6.3 1 3,180 3,180

Incripción Camiones 1 6,940 6,940

Inscripción Turismos 1 5,740 5,740

Sentido Mérida

M-5.2.1. 7 1,800 12,600

M-6.3 1 3,180 3,180

Incripción Camiones 1 6,940 6,940

Inscripción Turismos 1 5,740 5,740

56,92

700.110 m²  Marca vial de cebreados                                         

Marca v ial termoplástica en pavimentos, para cebrea-
dos, incluso replanteo, premarcaje, materiales y  ejecu-
ción.

M-4.3 7 0,600 0,500 2,100

5 0,400 0,500 1,000

4 0,300 0,500 0,600

8 0,400 0,500 1,600

5,30
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APARTADO 7.1.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.020 ud  Señal circular de 90 cm de diámetro                             

Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva nivel III
(D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.

R-301 1 1,000

R-101 5 5,000

R-308 3 3,000

R-307 4 4,000

R-401a 1 1,000

R-400a 2 2,000

R-400c 1 1,000

R-303 2 2,000

R-302 1 1,000

20,00

701.030 ud  Señal triangular de 135 cm de lado                              

Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel III
(D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.

R-1 2 2,000

P-1c 2 2,000

4,00

701.031 ud  Señal triangular de 175 cm de lado                              

Señal triangular de lado 175 cm, reflexiva nivel III
(D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.

R-1 2 2,000

P-1c 1 1,000

3,00

701.050 ud  Señal octogonal de 2A=90 cm                                     

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva  ni-
vel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

1 1,000

1,00

701.041 ud  Señal rectangular de 120x60 cm                                  

Señal rectangular de 1,20x0,60 m fabricada en chapa de
aluminio pintada y reflectorizada, instalada, incluso poste
de sustentación galvanizado y  cimentación.

S-26a 1 1,000

S-26b 1 1,000

S-26c 1 1,000

3,00

701.040 ud  Señal rectangular de 135x90 cm                                  

Señal rectangular de 1,35x0,90 m fabricada en chapa de
aluminio pintada y reflectorizada, instalada, incluso poste
de sustentación galvanizado y  cimentación.

S- (Autocaravanas) 2 2,000

S-14a 1 1,000
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Proh. aparcamiento 1 1,000

4,00

701.045 ud  Señal rectangular de 120x180 cm                                 

Señal rectangular de 120x180 cm

S-2a 1 1,000

S-1a 1 1,000

S-52 1 1,000

3,00

701.090 ud  Señal cuadrada de 90 cm de lado                                 

Señal cuadrada de 90 cm de lado fabricada en chapa de
aluminio pintada y reflectorizada, instalada, incluso poste
de sustentación galvanizado y  cimentación.

S- (Estacionamiento) 1 1,000

S-13 8 8,000

Cruz Roja 1 1,000

10,00

701.060 ud  Panel complementario                                            

Panel complementario S-800 y S-870, instalado.

S-870 3 3,000

S-800 1 1,000

4,00

701.081 m²  Cartel en perfil de acero galvanizado nivel II                  

Cartel en perfil de acero galvanizado reflectante nivel II,
incluso postes de sustentación galvanizados y cimenta-
ción, colocado.

S-345 2 0,700 0,350 0,490

S-344 1 1,900 0,350 0,665

S-301 5 1,200 0,550 3,300

S-127 1 1,600 1,200 1,920

6,38

701.082 m²  Cartel en perfil de acero galvanizado nivel IIIa                

Cartel en perfil de acero galvanizado reflectante nivel
IIIa, incluso postes de sustentación galvanizados y ci-
mentación, colocado.

Flecha 1 1,700 0,400 0,680

Preseñalización salida

2 0,525 0,220 0,231

3 5,015 4,500 67,703

3 1,000 4,500 13,500

82,11

701.010 ud  Desmontaje placa existente                                      

Desmontaje de placa de señalización y poste ex istentes

EN TRONCO DE AUTOVÍA

S-27 8 8,000

Hito Kilométrico 2 2,000

10,00
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APARTADO 7.1.3 DEFENSAS                                                        

704.120 m   Barrera de seguridad tipo BMSNA-RA 4/120                        

Barrera metálica de seguridad simple de perfil doble on-
da, tipo BMSNA y BMSRA 4/120a, incluso p.p. de
poste tipo C-120 y  tornillería, captafaros, cimentación,
piezas terminales y piezas de transición con pretiles,
(D.G).?

S/Sev illa 1 470,000 470,000

S/ Mérida 1 425,000 425,000

895,00

704.130 m   Barrera de seguridad tipo BMNSC 2/120a                          

Barrera metálica de seguridad simple de perfil doble on-
da, con vallas superpuestas tipo BMSNC 2/120a, en
protección de pilas, pórticos y banderolas incluso p.p. de
poste tipo C-120 y tornillería, amortiguadores, captafaros
y cimentación. (D.G).?

EN TRONCO DE AUTOVÍA

S/ Sev illa 2 120,000 240,000

S/ Mérida 2 120,000 240,000

480,00

301.090 m   Desmontaje de barrera de seguridad                              

Desmontaje de barrera de seguridad y  demolición de an-
clajes hincados en el suelo y situados cada 2/4 m, con
medios mecánicos y carga sobre camión, incluso trans-
porte a vertedero.

S/ Sev illa

BMNSNA 1 323,000 323,000

BMSNC 1 220,000 220,000

S/ Mérida

BMNSNA 1 542,000 542,000

BMSNC 1 220,000 220,000

1.305,00
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SUBCAPÍTULO 7.2 ACCESOS                                                         
APARTADO 7.2.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.010 m   Marca vial de 0,10 m. de ancho                                  

Marca v ial reflectante de 0,10 m. de ancho, incluso acrí-
lico y  spray, premarcaje, materiales y  ejecución.

EN C.C.V. Y VIAL DE
ACCESO ÁREA DE
SERVICIO

M-1.1.

Margen derecha 1 830,000 830,000

Margen izquierda 1 830,000 830,000

1.660,00

700.015 m   Marca vial de 0,15 m. de ancho                                  

Marca v ial reflectante de 0,15 m. de ancho, incluso pre-
marcaje, materiales y  ejecución

EN C.C.V. Y VIAL DE
ACCESO ÁREA DE
SERVICIO

M-2.5

Margen derecha 1 1.820,000 1.820,000

Margen izquierda 1 1.820,000 1.820,000

3.640,00

700.020 m   Marca vial de 0,20 m. de ancho                                  

Marca v ial reflectante de 0,20 m. de ancho, incluso pre-
marcaje, materiales y  ejecución

EN C.C.V. Y VIAL DE
ACCESO ÁREA DE
SERVICIO

Margen derecha

M-1.11 1 440,000 440,000

M-2.6 2 830,000 1.660,000

Margen izquierda

M-1.11 1 140,000 140,000

M-2.6 2 1.050,000 2.100,000

4.340,00

700.040 m   Marca vial de 0,40 m. de ancho                                  

Marca v ial reflectante de 0,40 m. de ancho, incluso acrí-
lico y  spray, premarcaje, materiales y  ejecución.

EN C.C.V. Y VIAL DE
ACCESO ÁREA DE
SERVICIO

Margen derecha

M-1.6 1 240,000 240,000

M-2.4 1 840,000 840,000

Margen izquierda

M-1.6 1 80,000 80,000

M-2.4 1 1.180,000 1.180,000

2.340,00
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700.100 m²  Marca vial en flechas y símbolos                                

Marca v ial termoplástica en pavimentos, para flechas,
rótulos y  palabras, incluso premarcaje, materiales y  eje-
cución.

EN C.C.V. Y VIAL DE
ACCESO ÁREA DE
SERVICIO

Margen derecha

M-5.3.1 10 7,770 77,700

M-5.3.3 6 4,400 26,400

M-5.4 4 4,190 16,760

M-6.5 1 1,430 1,430

M-7.1.b 1 11,500 11,500

Margen izquierda

M-5.3.1 13 7,770 101,010

M-5.3.3 5 4,400 22,000

M-5.4 4 4,190 16,760

M-6.5 1 1,430 1,430

M-7.1.b 1 11,500 11,500

286,49

APARTADO 7.2.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.021 ud  Señal circular de 120 cm. de diámetro                           

Señal circular de diámetro 120 cm., reflex iva nivel III
(D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.

EN C.C.V. Y VIAL DE
ACCESO ÁREA DE
SERVICIO

Margen derecha

R-301 3 3,000

R-101 2 2,000

R-400c 3 3,000

Margen izquierda

R-301 3 3,000

R-101 1 1,000

R-400c 2 2,000

14,00

701.031 ud  Señal triangular de 175 cm de lado                              

Señal triangular de lado 175 cm, reflexiva nivel III
(D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.

EN C.C.V. Y VIAL DE
ACCESO ÁREA DE
SERVICIO

Margen derecha

R-1 2 2,000

P-1c 1 1,000

Margen izquierda

R-1 2 2,000

P-1c 1 1,000

6,00
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701.041 ud  Señal rectangular de 120x60 cm                                  

Señal rectangular de 1,20x0,60 m fabricada en chapa de
aluminio pintada y reflectorizada, instalada, incluso poste
de sustentación galvanizado y  cimentación.

EN C.C.V. Y VIAL DE
ACCESO ÁREA DE
SERVICIO

Margen derecha

S-26a 1 1,000

S-26b 1 1,000

S-26c 1 1,000

Margen izquierda

S-26a 1 1,000

S-26b 1 1,000

S-26c 1 1,000

6,00

701.045 ud  Señal rectangular de 120x180 cm                                 

Señal rectangular de 120x180 cm

EN C.C.V. Y VIAL DE
ACCESO ÁREA DE
SERVICIO

Margen derecha

S-2a 1 1,000

S-1a 1 1,000

S-52 1 1,000

Margen izquierda

S-2a 1 1,000

S-1a 1 1,000

S-52 1 1,000

6,00

701.060 ud  Panel complementario                                            

Panel complementario S-800 y S-870, instalado.

EN C.C.V. Y VIAL DE
ACCESO ÁREA DE
SERVICIO

Margen derecha

S-870 3 3,000

S-800 1 1,000

Margen izquierda

S-870 3 3,000

S-800 1 1,000

8,00

701.082 m²  Cartel en perfil de acero galvanizado nivel IIIa                

Cartel en perfil de acero galvanizado reflectante nivel
IIIa, incluso postes de sustentación galvanizados y ci-
mentación, colocado.

EN C.C.V. Y VIAL DE
ACCESO ÁREA DE
SERVICIO

Margen derecha

Flecha 1 1,700 0,400 0,680

Preseñalización salida
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2 0,525 0,220 0,231

3 5,015 4,500 67,703

3 1,000 4,500 13,500

Margen izquierda

Flecha 1 1,700 0,400 0,680

Preseñalización salida

2 0,525 0,220 0,231

3 5,015 4,500 67,703

3 1,000 4,500 13,500

164,23

701.010 ud  Desmontaje placa existente                                      

Desmontaje de placa de señalización y poste ex istentes

EN TRONCO DE AUTOVÍA

S-27 8 8,000

Hito Kilométrico 2 2,000

10,00

APARTADO 7.2.3 BALIZAMIENTO                                                    

702.010 ud  Captafaros reflectante en pavimento                             

Captafaros tipo "Ojos de Gato" a una cara, fijados al pa-
vimento, totalmente colocado.

EN TRONCO DE AUTOVÍA
(c/ 24 m)

Margen derecha 90 90,000

Margen izquierda 82 82,000

EN C.C.V. (c/ 3m)

Margen derecha

Carril de entrada 181 181,000

Carril de salida 191 191,000

Margen izquierda

Carril de entrada 144 144,000

Carril de salida 218 218,000

906,00

703.010 ud  Hito de arista                                                  

Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155
cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado en tierra,
instalado.

EN TRONCO DE AUTOVÍA

Margen derecha 46 46,000

Margen izquierda 42 42,000

88,00

703.020 ud  Hitos de vértice 120 cm de diámetro, colocado                   

Hito de vértice de alta intensidad, para bifurcaciones de
120 cm de diámetro, colocado

EN C.C.V.

Margen derecha 1 1,000

Margen izquierda 1 1,000

2,00

703.030 ud  Hito flexble en colores de 75 cm. de altura y base circular     

Hito flex ible en colores de 75 cm. de altura y base circu-
lar, colocado
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EN C.C.V.

Margen derecha 12 12,000

Margen izquierda 12 12,000

24,00

APARTADO 7.2.4 DEFENSAS                                                        

704.120 m   Barrera de seguridad tipo BMSNA-RA 4/120                        

Barrera metálica de seguridad simple de perfil doble on-
da, tipo BMSNA y BMSRA 4/120a, incluso p.p. de
poste tipo C-120 y  tornillería, captafaros, cimentación,
piezas terminales y piezas de transición con pretiles,
(D.G).?

EN C.C.V. Y VIAL DE
ACCESO EN ÁREA DE
SERVICIO

Margen derecha 1 1.980,000 1.980,000

Margen izquierda 1 2.540,000 2.540,000

4.520,00

704.130 m   Barrera de seguridad tipo BMNSC 2/120a                          

Barrera metálica de seguridad simple de perfil doble on-
da, con vallas superpuestas tipo BMSNC 2/120a, en
protección de pilas, pórticos y  banderolas incluso p.p. de
poste tipo C-120 y tornillería, amortiguadores, captafaros
y cimentación. (D.G).?

EN TRONCO DE AUTOVÍA

Margen derecha 2 120,000 240,000

Margen izquierda 2 120,000 240,000

480,00

301.090 m   Desmontaje de barrera de seguridad                              

Desmontaje de barrera de seguridad y  demolición de an-
clajes hincados en el suelo y  situados cada 2/4 m, con
medios mecánicos y carga sobre camión, incluso trans-
porte a vertedero.

EN TRONCO DE AUTOVÍA

Margen derecha

BMNSNA 1 323,000 323,000

BMSNC 1 220,000 220,000

Margen izquierda

BMNSNA 1 542,000 542,000

BMSNC 1 220,000 220,000

1.305,00
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CAPÍTULO 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               

SUBCAPÍTULO 8.1 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO                                    

970.008 m   Canal. Comun. 3 PVC calzada                                     

Canalización comunicaciones en zanja bajo calzada, de
0,45x1,01 m. para 3 conductos, de PVC de 110 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20
de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-
quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relle-
no de la capa superior con tierras procedentes de la ex-
cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento).

1 40,000 40,000

1 40,000 40,000

80,00

970.009 m   Cable comun. arm. y apant. 12 pares EAPSP                       

Cable de comunicaciones armado y apantallado de 12
pares EAPSP. Instalado.

TOTAL 1 80,000 80,000

80,00

970.010 m   Cable 6 fibras ópticas                                          

Cable de comunicaciones de 6 fibras ópticas

TOTAL 1 80,000 80,000

80,00

970.011 m   Cable 12 fibras ópticas                                         

Cable de comunicaciones de 12 fibras ópticas

TOTAL 1 80,000 80,000

80,00

970.012 m   Cable 16 fibras ópticas                                         

Cable de comunicaciones de 16 fibras ópticas

TOTAL 1 80,000 80,000

80,00

970.013 m   Cable 3 cuadretes                                               

Cable de comunicaciones de 3 cuadretes

TOTAL 1 80,000 80,000

80,00

970.014 ud  Reubicación poste SOS                                           

Reubicación poste SOS, incluso excavación de cimen-
tación, relleno con hormigón HM-20, tubo salvacuneta,
anclajes y barandilla. Totalmente terminado.

TOTAL 4 4,000

4,00
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720.200 ud  Arqueta ladrillo 50x50 hasta 2 m. paso/registro                 

Arqueta de dimensiones 50x50 cm interiores, hasta 2 m.
de altura, para arqueta de paso o de registro, incluso ex-
cavación, solera de 10 cm ejecutada con hormigón
HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié
de espesor, enfoscada interiormente con mortero de ce-
mento CEM II/A-D 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco
y tapa cuadrada de 60x60 cm, en fundición.

TOTAL 5 5,000

5,00

720.210 ud  Arqueta  HM-20 60x60 hasta 1,50 m. poste S.O.S.                 

Arqueta de hormigón HM-20 de dimensiones 60x60 cm
interiores, hasta 1,50 m. de altura, para arqueta adosada
a plataforma de poste S.O.S., incluso excavación, en-
confrado, desencofrado, con cerco y tapa cuadrada de
60x60 cm, en fundición. Totalmente terminada.

TOTAL 4 4,000

4,00
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CAPÍTULO 9 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA                   

SUBCAPÍTULO 9.1 PLANTACIONES                                                    

900.310 m²  Hidrosiembra                                                    

Hidrosiembra en taludes de desmonte y formación de
jardines consistente en la proyección de una mezcla de
semillas de Festuca ovnis al 70% , Cynodon dacty lon
20%  y Lolium perenne al 10% , con la aportación nece-
saria de tierra vegetal y agua, totalmente ejecutado.

Semiárea derecha 1 6.445,290 6.445,290

Semiárea izquierda 1 8.137,560 8.137,560

14.582,85

900.315 m³  Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada                          

Suministro y ex tendido de tierra vegetal cribada, me-
diante pala cargadora y dumper, en capa uniforme, in-
cluidos rasanteos y  remates por medios manuales, me-
dido el volumen colocado en obra.

MD 1 8.137,560 0,100 813,756

MI 1 6.473,120 0,100 647,312

1.461,07

900.320 ud  Plant.man.coníf.100/200s/f-a.tv0%                               

Plantación de coníferas de 100/200 cm de altura, sumi-
nistradas en contenedor o cepellón, en hoyo de planta-
ción realizado en terreno franco-arenoso, de forma de cu-
beta tronco-cónica con unas dimensiones de base infe-
rior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por
medios manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tie-
rra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apiso-
nado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado modera-
do con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-
vación, formación de alcorque y primer riego, completa-
mente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

56 56,000

56,00

900.325 ud  Plant.man.árb.per.c/c 8-16 com.tv0%                             

Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de pe-
rímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepe-
llón, en hoyo de plantación realizado en terreno compac-
to, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30
cm, abierto en terreno compacto, por medios manuales,
incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, formación
de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.No
incluye el precio de la planta.

56 56,000

56,00
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900.330 ud  Plant.man.arbus.f-a.100/200 tv0%                                

Plantación de arbustos de 100/200 cm de altura, sumi-
nistradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda, en
hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso,
con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de
base inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presen-
tación de la planta, retirada a acopio intermedio o exten-
dido de la tierra existente según calidad de la misma, re-
lleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y apiso-
nado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, formación de alcorque y primer rie-
go, completamente ejecutado. No incluye el precio de la
planta.

752 752,000

752,00

SUBCAPÍTULO 9.2 MOBILIARIO                                                      

905.001 ud  Mesa cuad.tubo mad.4 asientos                                   

Suministro de mesa con 4 asientos en madera de fron-
dosa tratada en autoclave mediante sistema VAC-VAC
y tapa con 4 tablas de las mismas características. Es-
tructura metálica tubular pintada al horno en color marrón
tabaco, incluida colocación según instrucciones del fabri-
cante, medida la unidad colocada en obra.

28,00

905.002 ud  Columpio met.c/2 asientos neumát                                

Suministro e instalación de columpio de 2 plazas, estruc-
tura de tubo acero pintada al horno, con dos asientos de
neumático, cadenas de acero galvanizado, dimensiones:
2 m de alto x 4 m de largo, cimentación Standard tipo A:
postes enterrados y  recibidos con hormigón, el columpio
cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación,
con la normativa Europea EN-1176-1177, medida la uni-
dad colocada en obra.

2,00

905.003 ud  Tobogán sobre tierra c/plataf.                                  

Suministro e instalación de tobogán, para niños de 3 a 6
años, compuesto por una plataforma de madera de pino
silvestre, tratado en autoclave, con tornillería galvaniza-
da, y  tobogán de poliéster reforzado con fibra de v idrio,
dimensiones: 3,50x0,94 m, para salvar un desnivel de
1,5 m, cimentación Standard tipo A: postes enterrados y
recibidos con hormigón, superficie necesaria 5,50x2,94
m, el tobogán cumplirá, tanto en su fabricación como en
su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177,
medida la unidad colocada en obra.

2,00
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905.004 ud  Subibaja cuatro plazas madera                                   

Suministro e instalación de barra subibaja de cuatro pla-
zas para niños de 6 a 12 años, fabricado en madera de
pino silvestre tratado en autoclave, punto de caída amor-
tiguada con neumático semienterrado, dimensiones:
3,3x0,46 m, superficie requerida: 5x2 m, cimentación
Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hor-
migón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación co-
mo en su instalación, con la normativa Europea EN
1176-1177, medida la unidad colocada en obra.

2,00

905.005 ud  Balancín doble figura animal                                    

Suministro e instalación balancín muelle con forma de
animal, para niños de 3 a 8 años, asientos y encimeras
de tablero antideslizante, tornillería protegida con tapón de
seguridad, dimensiones (largo x ancho x  alto):
1,1x0,86x1,1 m, superficie necesaria: 2x2 m, cimenta-
ción Standard tipo A: bases enterradas y recibidas con
hormigón, el conjunto cumplirá, tanto en su fabricación
como en su instalación, con la normativa Europea EN
1776-1177, medida la unidad colocada en obra.

2,00

905.006 m²  Base arena tamizada, caída<3 m                                  

Base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura,
en zonas de juegos infantiles, constituida por cama de
arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177,
transportada y  extendida mediante medios mecánicos
desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y  lim-
pieza, excavación no incluida, medida la superficie eje-
cutada en obra.

1.122,18

905.007 m   Talanquera rollizos                                             

Suministro y colocación de valla de madera de pino sil-
vestre tratada en autoclave, formada por dos largueros y
distribución interior de rollizos verticales de menor diá-
metro, incluso colocación en pozos de cimentación de
0,30 m de profundidad, medida la longitud ejecutada en
obra.

66,60
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CAPÍTULO 10 DESVÍOS DE TRÁFICO                                              

700.111 m   Marca vial tipo TB-12                                           

Marca v ial tipo TB-12 en señalización de obras y  desví-
os, de 10 cm de anchura, incluso premarcaje, materiales
y ejecución y  borrado final

Margen derecha

PP.KK. 2+640 - 3+180 3 540,000 1.620,000

PP.KK. 3+180 - 4+460 1 1.280,000 1.280,000

PP.KK. 4+460 - 4+560 3 100,000 300,000

Margen izquierda

PP.KK. 4+760 - 4+400 3 360,000 1.080,000

PP.KK. 4+400 - 2+800 1 1.600,000 1.600,000

PP.KK. 2+800 - 2+700 3 100,000 300,000

6.180,00

701.210 ud  Amortización de uso de Señal circular ø 90 cm tipo TR           

Amortización de uso de señal reflectante circular de 90
cm de diámetro tipo TR en desvíos provisionales, con
anclajes y tornillería, colocada, incluso poste de susten-
tación galvanizado, excavación, cimentación y transpor-
te a vertedero de los productos de la excavación, consi-
derando todas las puestas, desmontajes y traslados ne-
cesarios durante la ejecucion de las obras.

Margen derecha

TR-301 4 4,000

TR-500 2 2,000

Margen izquierda

TR-301 4 4,000

TR-500 2 2,000

12,00

701.220 ud  Amortización de uso de Señal triangular 135 cm tipo TP          

Amortización de uso de Señal reflectante triangular de
135 cm de diámetro tipo TP en desv íos provisionales,
con anclajes y tornillería, colocada, incluso poste de
sustentación galvanizado, excavación, cimentación y
transporte a vertedero de los productos de la excavación
considerando todas las puestas, desmontajes y  trasla-
dos necesarios durante la ejecucion de las obras.

Margen derecha 4 4,000

Margen izquierda 4 4,000

8,00

703.006 ud  Amortización de uso de Panel direccional TB-1 portátil          

Amortización de uso de Panel direccional (tipo Sargento)
TB-1, con montaje sobre postes portátiles, en desvíos
provisionales, con todas las puestas necesarias durante
la ejecución de las obras, incluso montajes, desmontajes
y transportes a los lugares de utilización?

Margen derecha 3 3,000

Margen izquierda 3 3,000

6,00
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703.260 ud  Amortización de uso de Luz ambar intermitente TL-2              

Amortización de uso de Luz ámbar intermitente tipo TL-2,
en desvíos provisionales de carreteras, totalmente insta-
lada, con todas las puestas necesarias durante la ejecu-
ción de las obras,  incluso montajes, desmontajes y
transportes a los lugares de utilización

Margen derecha 3 3,000

Margen izquierda 3 3,000

6,00

704.008 m   Amortización de uso de Barrera seguridad portátil TD-1          

Amortización de uso de Barrera de seguridad rígida por-
tátil tipo TD-1, en desvíos provisionales, con todas las
puestas necesarias durante la ejecución de las obras, in-
cluso montajes, desmontajes y  transportes a los lugares
de utilización

Margen derecha 1 1.280,000 1.280,000

Margen izquierda 1 1.600,000 1.600,000

2.880,00

703.230 m   Amortización de uso de Cascada luminosa TL-8                    

Amortización de uso de Cascada luminosa tipo TL-8, en
desvíos provisionales de carreteras, totalmente instala-
da, con todas las puestas necesarias durante la ejecu-
ción de las obras,  incluso montajes, desmontajes y
transportes a los lugares de utilización

Margen derecha 1 1.280,000 1.280,000

Margen izquierda 1 1.600,000 1.600,000

2.880,00

703.250 ud  Amortización de uso de Cono tipo TB-6                           

Amortización de uso de Cono tipo TB-6, de 75 cm de al-
tura, con todas las puestas necesarias durante la ejecu-
ción de las obras, incluso colocación, retirada y  trans-
portes a los lugares de utilización

Margen derecha

PP.KK. 2+640 - 3+180 46 46,000

PP.KK. 4+460 - 4+560 24 24,000

Margen izquierda

PP.KK. 4+760 - 4+400 36 36,000

PP.KK. 2+800 - 2+700 24 24,000

130,00

701.240 ud  Amortización de uso de Panel tipo TS                            

Amortización de uso de Panel de señalización de desví-
os tipo TS, con anclajes y  tornillería, colocado, incluso
postes de sustentación galvanizados, excavación, ci-
mentación y transporte a vertedero de productos de la
excavación  considerando todas las puestas, desmonta-
jes y traslados necesarios durante la ejecucion de las
obras.

Margen derecha 2 2,000

Margen izquierda 2 2,000

4,00
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CAPÍTULO 11 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

SUBCAPÍTULO 11.1 ALUMBRADO                                                       

750.000 ud  Báculo de 12 m.                                                 

Punto de luz formado por báculo troncocónico de chapa
de acero galvanizado de 12 m de altura y  dos metros de
vuelo, luminaria cerrada con lámpara V.S.A.P 250W,
vidrio reflector de borosilicato y carcasa de aleación de
aluminio, armarios de base y pletina de sujeción incluso
p.p. de accesorios, pernos de anclaje, toma de tierra, ci-
mentación, línea y conex ionado.

ÁREA SENTIDO SEVILLA 39 39,000

ÁREA SENTIDO MÉRIDA 38 38,000

77,00

750.010 ud  Báculo de 3 m.                                                  

Punto de luz formado por báculo troncocónico de chapa
de acero galvanizado de 3 m de altura, globo de polietile-
no opal, lámpara de V.S.A.P 70 W, y pletina de suje-
ción incluso p.p. de accesorios, pernos de anclaje, toma
de tierra, cimentación, línea y conex ionado.

ÁREA SENTIDO SEVILLA 21 21,000

ÁREA SENTIDO MERIDA 21 21,000

42,00

750.100 m   Línea de alimentación alumbrado                                 

Línea de alimentación eléctrica para alumbrado formada
por conductor de cobre de designación UNE RV-K
0,6/1 kV (4x16 mm²) CU, canalización con tubo de
PVC Ø=110mm y  p.p. de zanja y conexionado.

En terreno compacto y
aceras

2 1.210,000 2.420,000

En cruces de calzada 3 50,000 150,000

2.570,00

750.105 m   Línea de alimentación eléctrica para puntos de luz              

Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de sección 3x2,5 mm2, colocado en tubo,
p.p. conex ionado, totalmente terminado.

ÁREA SENTIDO SEVILLA 39 15,000 585,000

21 5,000 105,000

ÁREA SENTIDO MÉRIDA 38 15,000 570,000

21 5,000 105,000

1.365,00

750.150 ud  Arqueta de paso                                                 

Arqueta prefabricada de paso, derivación o toma de tie-
rra con solera de hormigón y  tapa de fundición, incluso
p.p. de zanja y colocación.

ÁREA SENTIDO SEVILLA 39 39,000

21 21,000

ÁREA SENTIDO MÉRIDA 38 38,000

21 21,000

119,00
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750.160 ud  Arqueta de registro                                             

Arqueta prefabricada de registro con solera de hormigón
y tapa de fundición, incluso p.p. de zanja y colocación.

ÁREA SENTIDO SEVILLA 16 16,000

ÁREA SENTIDO MÉRIDA 16 16,000

32,00

SUBCAPÍTULO 11.2 CERRAMIENTO                                                     

706.010 m   Cerramiento metálico 2 m altura                                 

Cerramiento metálico de 2.0 m de altura formada por
malla galvanizada de simple torsión 50 / 14 (2.2 mm),
sujeta por tres hileras de tensión de alambre galvanizado
de 3 mm, atirantada por postes metálicos de 50 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor, tapados en su parte su-
perior, incluso p.p. de tornapuntas, herrajes, pequeña
excavación de cimiento y hormigonado del mismo.

ÁREA SENTIDO SEVILLA

1 43,500 43,500

1 347,500 347,500

1 948,500 948,500

1 73,500 73,500

ÁREA SENTIDO MÉRIDA

1 81,600 81,600

1 1.237,000 1.237,000

1 156,200 156,200

2.887,80

706.020 ud  Puerta para cerramiento                                         

Puerta para cerramiento

ÁREA SENTIDO SEVILLA 1 1,000

ÁREA SENTIDO MÉRIDA 1 1,000

2,00

706.030 ud  Puerta de escape de fauna (valla cerramiento)                   

Puerta de escape de fauna (v isagra unidireccional) para
valla de cerramiento, de dimensiones 0,50x0,60 m, total-
mente colocada

ÁREA SENTIDO SEVILLA 1 1,000

ÁREA SENTIDO MÉRIDA 1 1,000

2,00
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SUBCAPÍTULO 11.3 HITOS DE DESLINDE                                               

705.010 ud  Hito de deslinde                                                

Hito de deslinde, totalmente colocado

66 66,000

66,00



MEDICIONES
ANTEPROYECTO DE OBRA Y EXPLOTACIÓN

ÁREA DE SERVICIO DE GUILLENA             

PROVINCIA DE SEVILLA .                                      

CLAVE: E37-SE-4370

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

980.001 ud  Seguridad y Salud                                               

Seguridad y  Salud en las obras

1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          

980.002 ud  Limpieza y terminación de obra                                  

Limpieza y  terminación de obra

1 1,000

1,00
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 300.010      m²  Despeje y desbroce del terreno                               0,96

Despeje y desbroce del terreno con destoconado por medios mecánicos, in-
cluso carga y transporte de productos a vertedero y acopio de tierra vegetal

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002 301.042      m²  Demolición de firmes y acerados                             3,46

Demolición de firmes y acerados de cualquier espesor, con martillo neumáti-
co, medido sobre perfil, incluso retirada y carga de productos, incluso trans-
porte de productos a vertedero autorizado.

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0003 301.050      m   Demolición de cerramiento perimetral hasta h=

2,50 m.           

6,33

Demolición de cerramiento perimetral hasta 2,50 m de altura, incluso retirada
y transporte de material a vertedero.

SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0004 301.090      m   Desmontaje de barrera de seguridad                      27,75

Desmontaje de barrera de seguridad y  demolición de anclajes hincados en el
suelo y situados cada 2/4 m, con medios mecánicos y carga sobre camión,
incluso transporte a vertedero.

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0005 301.200      m³  Demolición de fábrica de hormigón armado           27,26

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y transporte de pro-
ductos resultantes a vertedero autorizado

VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0006 320.000      m³  Excavación de Tierra Vegetal                                  1,65

Excavación en tierra vegetal con medios mecánicos, incluso carga, transpor-
te a vertedero o lugar de acopio en las proximidades de la obra.

UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0007 320.011      m³  Excavación de la explanación y préstamos             2,61

Excavación de la explanación por medios mecánicos en todo tipo de terreno
(excepto roca), incluso formación y  refino de taludes y cunetas, y transporte
de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0008 320.012      m³  Excavación vaciado a máquina terreno compacto  2,25

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0009 320.013      m³  Excavación zanja a máquina en terreno compacto 4,50

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0010 321.010      m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo

tipo de terreno 

3,29

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos, recintos ta-
blestacados y  obras de drenaje, en toda clase de terreno, incluso roca, con
entibación y agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de terreno
de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0011 330.010      m³  Terraplén con material procedente de la

excavación o de préstamo

3,80

Terraplén con material procedente de la excavación o de préstamos, incluso
transporte desde lugar de origen, extensión del material, humectación, com-
pactación y  refino de taludes.

TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0012 332.010      m³  Relleno localizado                                              4,84

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y  cimientos, por medios mecáni-
cos, con suelos procedentes de la excavación o préstamo, incluso compacta-
ción por tongadas, humectación y rasanteo.@

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0013 332.040      m³  Relleno zanjas c/arena                                          20,96

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proc-
tor modificado.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0014 400.080      m   Cuneta trapecial revestida                                      15,19

Cuneta trapecial revestida en borde lateral, de 0,80 m de tirante superior, talu-
des 1H:2V,0,30 m de calado y 0,50 m de solera, incluso hormigón HM-20,
encofrado, refino y terminación según definición de planos.

QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0015 410.100      ud  Pozo de registro                                                355,95

Pozo de registro circular de 1 m de diámetro interior hasta 2,5 metros de altu-
ra, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y  juntas
con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en masa HM-20,incluso ta-
pa y cerco de fundición.@

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0016 411.100      ud  Sumidero                                                        81,70

Sumidero con rejilla de 29x48 cm de HM-20, para el drenaje de aguas plu-
v iales, totalmente ejecutado.@

OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0017 414.040      m   Tubo PVC ranurado Ø 150 mm                                 0,00

Tubo de PVC ranurado, para drenaje, de 150 mm de diámetro, en trasdós de
obras de fábrica de hormigón, incluso preparación de la superficie de asiento,
hormigón de limpieza, compactación y  nivelación, totalmente terminado.

CERO EUROS

0018 414.050      m   Tubería de PVC Ø 400 mm                                       31,57

Tubería de PVC de diámetro nominal 400 mm de doble pared corrugada, in-
cluso p.p. de excavación y  posterior relleno y compactación, colocada.@

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0019 414.060      m   Tubería de PVC Ø 150 mm                                       6,50

Tubería de PVC de diámetro nominal 150 mm de doble pared corrugada, in-
cluso p.p. de excavación y  posterior relleno y compactación, colocada.@

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0020 414.080      m   Tubería PVC Ø 100 mm                                            5,83

Tubería de PVC de diámetro nominal 100 mm, totalmente colocada como ba-
jante en fachada.

CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0021 414.100      ud  Arqueta de hormigón HM-20 de dimensiones 60x60

cm               

300,73

Arqueta de hormigón HM-20 de dimensiones 60x60 cm interiores, hasta 1,50
m. de altura, para arqueta de recogida de pluv iales, incluso excavación, en-
confrado, desencofrado, con cerco y tapa cuadrada de 60x60 cm, en fundi-
ción. Totalmente terminada.

TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0022 415.001      ud  Sistema de saneamiento                                         14.010,24

Sistema completo de saneamiento hasta desembocar en colector general.

CATORCE MIL DIEZ EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

U.T.E. INTRAESA-EDADES DOCUMENTO Nº3.- PRESUPUESTO
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0023 415.002      m²  Drenaje de solera con dos geotextiles                     7,68

Drenaje bajo soleras de hormigón mediante colocación de geocompuesto de
drenaje Lintodrain con una resistencia al aplastamiento de 1250 kPa ( ASTM
D 1621 ) y  una capacidad drenante ( ISO 12958 ) de 1,16 l/ms a 20 kPa (
i=1) y  de 0,74 l/ms a 200 kPa (i=1) formado por una geored drenante de 5
mm. de espesor de polietileno de alta densidad con un geotextil no tejido de
polipropileno de 120 g/m2 termofijado a una cara y un film impermeable de po-
lietileno, sobre horizontal o casi horizontal previamente nivelada y regulariza-
da. Se incluye la ejecución de los solapes entre rollos, las fijaciones y otros
elementos necesarios para su correcta puesta en obra. No se incluye el tubo
de drenaje ranurado.

SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0024 421.000      m³  Relleno de material filtrante                                   12,89

Relleno localizado en trasdós de obra de fábrica y muros, extendido, humec-
tación y  compactación en capas de 20 cm de espesor y completamente ter-
minado.

DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0025 422.010      m²  Lámina geotextil de 200 gr/m2                                1,45

Lámina geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno con un gra-
maje de 200 gr/m2.

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0026 430.010      ud  Ampliación ODT p.k. 3+360                                      17.500,00

Ampliación ODT p.k. 3+360

DIECISIETE MIL QUINIENTOS EUROS

0027 430.020      ud  Ampliación ODT p.k. 3+640                                      159.500,00

Ampliación ODT p.k. 3+640

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS

0028 430.030      ud  ODT camino p.k. 0+300                                           7.100,00

ODT camino p.k. 0+300

SIETE MIL CIEN EUROS

0029 430.040      m   Ampliación marco 3x2                                            1.200,00

Ampliación marco de hormigón armado de 3.00x2.00m

MIL DOSCIENTOS EUROS

0030 510.001      m³  Zahorra artificial ZA-25                                        20,50

Zahorra artificial tipo ZA-25, incluso  parte proporcional de medios auxiliares,
puesto en obra, ex tendido, humectado, nivelado y compactado, totalmente ter-
minado.

VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



                                                                

ANTEPROYECTO DE OBRA Y EXPLOTACIÓN

ÁREA DE SERVICIO DE GUILLENA             

PROVINCIA DE SEVILLA .                                      

CLAVE: E37-SE-4370

CUADRO DE PRECIOS

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0031 512.001      m³  Suelo estabilizado EST1                                         7,50

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con cemento tipo S-EST1

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0032 512.002      m³  Suelo estabilizado EST2                                         9,00

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con cemento tipo S-EST2

NUEVE EUROS

0033 530.001      t   Riego de adherencia tipo ECR-1                              342,27

Emulsión catiónica tipo ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso
barrido y  preparación de la superficie, terminada

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0034 530.002      m²  Riego de imprimación tipo ECI                                435,00

Emulsión catiónica tipo ECI, empleada en riegos de imprimación, incluso ba-
rrido y  preparación de la superficie, terminada

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

0035 542.001      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo PA-12               25,20

Mezcla bituminosa en caliente tipo PA-12 en capa de rodadura, incluso trans-
porte, ex tensión y compactación, excepto filler y betún

VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0036 542.002      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20                 23,45

Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura, tipo D-20 incluso trans-
porte, ex tensión y compactación, excepto filler y betún

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0037 542.003      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20                 22,50

Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia tipo S-20 incluso transporte,
extensión y  compactación, excepto filler y betún

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0038 542.004      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20                 21,50

Mezcla bituminosa en caliente en capa de base, tipo G-20 incluso transporte,
extensión y  compactación, excepto filler y betún

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0039 542.005      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25                 20,35

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, incluso transporte,
extensión y  compactación, excepto filler y betún

VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0040 542.006      t   Betún asfáltico tipo BM-3c                                      329,77

Betún asfáltico tipo BM-3c empleado en mezclas bituminosas en caliente

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0041 542.007      t   Betún asfáltico tipo B-60/70                                    385,00

Betún asfáltico tipo B-60/70 empleado en mezclas bituminosas en caliente

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

0042 542.008      t   Cemento CEM II 32.5 empleado como filler             75,00

Cemento  CEM II 32,5 empleado como filler en la fabricación de suelos esta-
bilizados y  mezclas bituminosas en caliente

SETENTA Y CINCO EUROS

0043 550.001      m³  Hormigón HF                                                     82,45

Hormigón para firmes (HF) en capa de rodadura de 23 cm de espesor incluso
trasporte, vertido y  formación de juntas longitudinales y  transversales, sellado
de silicona y cordón de polietileno comprimido, terminado

OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0044 551.001      m³  Hormigón magro                                                  62,30

Hormigón magro en capa de base de 15 cm de espesor incluso transporte y
vertido, terminado.

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0045 570.070      m   Bordillo prefabricado hormigón                               15,50

Bordillo recto de piezas de hormigón monocapa, colocado sobre base de hor-
migón HM-20, i rejuntado con mortero M-40, totalmente ejecutado.

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0046 570.200      m²  Acera peatonal                                                  18,50

Pavimento de acera formado por baldosas hidráulicas, incluso recepción con
mortero de cemento M-40 de 0,02 m de espesor, incluso cimiento de hormi-
gón en masa HM-15, totalmente ejecutado.@

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0047 600.010      Kg  Acero B-500 S en barras corrugadas                        0,87

Acero B-500S en barras corrugadas, incluso parte proporcional de transporte,
doblado y colocación.

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0048 610.010      m³  Hormigón HM-15 de limpieza                                   67,10

Hormigón en masa HM-15 en capa de limpieza de base de zapatas, encepa-
dos y  soleras, de cualquier consistencia, tamaño del árido y  colocación en
cualquier clase de ambiente, incluso vertido, v ibrado, curado y todo tipo de
herramientas y  medios aux iliares.

SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0049 610.030      m³  Hormigón armado HA-25/P/20 en cimientos             77,42

Hormigón armado HA-25-P/20/IIa en cimientos de estructuras, incluso fabri-
cación, puesta en obra, v ibrado, curado, acabado y ejecución de juntas, y to-
do tipo de herramientas y  medios auxiliares.

SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0050 610.060      m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb                                         85,00

Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, incluso fabricación, puesta en obra, v ibra-
do, curado, acabado y  todo tipo de herramientas y  medios aux iliares.

OCHENTA Y CINCO EUROS

0051 640.000      m   Construcción de pasarela metálica sobre autovía   125.000,00

Construcción de pasarela metálica sobre autov ía

CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS

0052 657.010      m²  Pavimento con baldosas cerámicas                         25,10

Pavimento con baldosas cerámicas colocado sobre capa de arena de 2 cm
de espesor y mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada de cemento
y p.p. de rodapié.

VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0053 680.010      m²  Encofrado plano en paramentos vistos                    21,49

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso elementos de fijación y desen-
cofrado.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0054 680.020      m²  Encofrado plano en paramentos ocultos                  17,60

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elementos de fijación y  de-
sencofrado.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0055 681.010      m³  Cimbra metálica                                                 13,24

Cimbra metálica exenta para paso de tráfico o peatones, para estructura, total-
mente colocada, incluso nivelación, anclajes y  posterior desmontaje.

TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U.T.E. INTRAESA-EDADES DOCUMENTO Nº3.- PRESUPUESTO
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0056 690.020      m²  Impermeabilización en paramentos                        5,63

Impermeabilización en paramentos de obras de fábrica y  estribos con pintura
asfáltica.

CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0057 700.010      m   Marca vial de 0,10 m. de ancho                               0,66

Marca v ial reflectante de 0,10 m. de ancho, incluso acrílico y spray, premar-
caje, materiales y ejecución.

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0058 700.015      m   Marca vial de 0,15 m. de ancho                               0,88

Marca v ial reflectante de 0,15 m. de ancho, incluso premarcaje, materiales y
ejecución

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0059 700.020      m   Marca vial de 0,20 m. de ancho                               1,09

Marca v ial reflectante de 0,20 m. de ancho, incluso premarcaje, materiales y
ejecución

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0060 700.040      m   Marca vial de 0,40 m. de ancho                               1,52

Marca v ial reflectante de 0,40 m. de ancho, incluso acrílico y spray, premar-
caje, materiales y ejecución.

UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0061 700.100      m²  Marca vial en flechas y símbolos                             10,19

Marca v ial termoplástica en pav imentos, para flechas, rótulos y palabras, in-
cluso premarcaje, materiales y ejecución.

DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0062 700.110      m²  Marca vial de cebreados                                         10,84

Marca v ial termoplástica en pav imentos, para cebreados, incluso replanteo,
premarcaje, materiales y  ejecución.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0063 700.111      m   Marca vial tipo TB-12                                           0,36

Marca v ial tipo TB-12 en señalización de obras y desvíos, de 10 cm de an-
chura, incluso premarcaje, materiales y ejecución y  borrado final

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0064 701.010      ud  Desmontaje placa existente                                     21,33

Desmontaje de placa de señalización y poste ex istentes

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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0065 701.020      ud  Señal circular de 90 cm de diámetro                       256,73

Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y  troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0066 701.021      ud  Señal circular de 120 cm. de diámetro                    310,83

Señal circular de diámetro 120 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y  troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0067 701.030      ud  Señal triangular de 135 cm de lado                         343,57

Señal triangular de lado 135 cm, reflex iva nivel III (D.G.) y  troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0068 701.031      ud  Señal triangular de 175 cm de lado                         389,79

Señal triangular de lado 175 cm, reflex iva nivel III (D.G.) y  troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0069 701.040      ud  Señal rectangular de 135x90 cm                              367,49

Señal rectangular de 1,35x0,90 m fabricada en chapa de aluminio pintada y
reflectorizada, instalada, incluso poste de sustentación galvanizado y  cimenta-
ción.

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0070 701.041      ud  Señal rectangular de 120x60 cm                              355,20

Señal rectangular de 1,20x0,60 m fabricada en chapa de aluminio pintada y
reflectorizada, instalada, incluso poste de sustentación galvanizado y  cimenta-
ción.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0071 701.045      ud  Señal rectangular de 120x180 cm                            378,45

Señal rectangular de 120x180 cm

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

U.T.E. INTRAESA-EDADES DOCUMENTO Nº3.- PRESUPUESTO
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0072 701.050      ud  Señal octogonal de 2A=90 cm                                 284,07

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva  nivel III (D.G.) y  troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

0073 701.060      ud  Panel complementario                                            26,06

Panel complementario S-800 y S-870, instalado.

VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0074 701.081      m²  Cartel en perfil de acero galvanizado nivel II          181,49

Cartel en perfil de acero galvanizado reflectante nivel II, incluso postes de
sustentación galvanizados y cimentación, colocado.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0075 701.082      m²  Cartel en perfil de acero galvanizado nivel IIIa       236,37

Cartel en perfil de acero galvanizado reflectante nivel IIIa, incluso postes de
sustentación galvanizados y cimentación, colocado.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0076 701.090      ud  Señal cuadrada de 90 cm de lado                           311,87

Señal cuadrada de 90 cm de lado fabricada en chapa de aluminio pintada y
reflectorizada, instalada, incluso poste de sustentación galvanizado y cimenta-
ción.

TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0077 701.210      ud  Amortización de uso de Señal circular ø 90 cm tipo

TR           

64,30

Amortización de uso de señal reflectante circular de 90 cm de diámetro tipo
TR en desv íos provisionales, con anclajes y tornillería, colocada, incluso pos-
te de sustentación galvanizado, excavación, cimentación y transporte a verte-
dero de los productos de la excavación, considerando todas las puestas, des-
montajes y  traslados necesarios durante la ejecucion de las obras.

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0078 701.220      ud  Amortización de uso de Señal triangular 135 cm

tipo TP          

72,12

Amortización de uso de Señal reflectante triangular de 135 cm de diámetro tipo
TP en desv íos provisionales, con anclajes y tornillería, colocada, incluso pos-
te de sustentación galvanizado, excavación, cimentación y transporte a verte-
dero de los productos de la excavación considerando todas las puestas, des-
montajes y  traslados necesarios durante la ejecucion de las obras.

SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0079 701.240      ud  Amortización de uso de Panel tipo TS                     82,34

Amortización de uso de Panel de señalización de desv íos tipo TS, con ancla-
jes y tornillería, colocado, incluso postes de sustentación galvanizados, exca-
vación, cimentación y  transporte a vertedero de productos de la excavación
considerando todas las puestas, desmontajes y traslados necesarios durante
la ejecucion de las obras.

OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0080 702.010      ud  Captafaros reflectante en pavimento                       9,34

Captafaros tipo "Ojos de Gato" a una cara, fijados al pav imento, totalmente
colocado.

NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0081 703.006      ud  Amortización de uso de Panel direccional TB-1

portátil          

90,14

Amortización de uso de Panel direccional (tipo Sargento) TB-1, con montaje
sobre postes portátiles, en desvíos provisionales, con todas las puestas nece-
sarias durante la ejecución de las obras, incluso montajes, desmontajes y
transportes a los lugares de utilización@

NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0082 703.010      ud  Hito de arista                                                  20,81

Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en
H.I. a dos caras, anclado en tierra, instalado.

VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0083 703.020      ud  Hitos de vértice 120 cm de diámetro, colocado       366,42

Hito de vértice de alta intensidad, para bifurcaciones de 120 cm de diámetro,
colocado

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0084 703.030      ud  Hito flexble en colores de 75 cm. de altura y base

circular     

279,81

Hito flex ible en colores de 75 cm. de altura y base circular, colocado

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

0085 703.230      m   Amortización de uso de Cascada luminosa TL-8     9,43

Amortización de uso de Cascada luminosa tipo TL-8, en desv íos prov isiona-
les de carreteras, totalmente instalada, con todas las puestas necesarias du-
rante la ejecución de las obras,  incluso montajes, desmontajes y  transportes
a los lugares de utilización

NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U.T.E. INTRAESA-EDADES DOCUMENTO Nº3.- PRESUPUESTO
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0086 703.250      ud  Amortización de uso de Cono tipo TB-6                   9,19

Amortización de uso de Cono tipo TB-6, de 75 cm de altura, con todas las
puestas necesarias durante la ejecución de las obras, incluso colocación, reti-
rada y transportes a los lugares de utilización

NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0087 703.260      ud  Amortización de uso de Luz ambar intermitente

TL-2              

34,04

Amortización de uso de Luz ámbar intermitente tipo TL-2, en desv íos prov isio-
nales de carreteras, totalmente instalada, con todas las puestas necesarias
durante la ejecución de las obras,  incluso montajes, desmontajes y  transpor-
tes a los lugares de utilización

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0088 704.008      m   Amortización de uso de Barrera seguridad portátil

TD-1          

23,49

Amortización de uso de Barrera de seguridad rígida portátil tipo TD-1, en des-
víos provisionales, con todas las puestas necesarias durante la ejecución de
las obras, incluso montajes, desmontajes y  transportes a los lugares de utili-
zación

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0089 704.120      m   Barrera de seguridad tipo BMSNA-RA 4/120             21,06

Barrera metálica de seguridad simple de perfil doble onda, tipo BMSNA y
BMSRA 4/120a, incluso p.p. de poste tipo C-120 y tornillería, captafaros, ci-
mentación, piezas terminales y piezas de transición con pretiles, (D.G).@

VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0090 704.130      m   Barrera de seguridad tipo BMNSC 2/120a                36,35

Barrera metálica de seguridad simple de perfil doble onda, con vallas super-
puestas tipo BMSNC 2/120a, en protección de pilas, pórticos y banderolas
incluso p.p. de poste tipo C-120 y tornillería, amortiguadores, captafaros y ci-
mentación. (D.G).@

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0091 705.010      ud  Hito de deslinde                                                28,63

Hito de deslinde, totalmente colocado

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0092 706.010      m   Cerramiento metálico 2 m altura                             16,29

Cerramiento metálico de 2.0 m de altura formada por malla galvanizada de
simple torsión 50 / 14 (2.2 mm), sujeta por tres hileras de tensión de alambre
galvanizado de 3 mm, atirantada por postes metálicos de 50 mm de diámetro
y 1,5 mm de espesor, tapados en su parte superior, incluso p.p. de tornapun-
tas, herrajes, pequeña excavación de cimiento y  hormigonado del mismo.

DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



                                                                

ANTEPROYECTO DE OBRA Y EXPLOTACIÓN

ÁREA DE SERVICIO DE GUILLENA             

PROVINCIA DE SEVILLA .                                      

CLAVE: E37-SE-4370

CUADRO DE PRECIOS

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0093 706.020      ud  Puerta para cerramiento                                         328,69

Puerta para cerramiento

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0094 706.030      ud  Puerta de escape de fauna (valla cerramiento)       79,25

Puerta de escape de fauna (v isagra unidireccional) para valla de cerramiento,
de dimensiones 0,50x0,60 m, totalmente colocada

SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0095 720.200      ud  Arqueta ladrillo 50x50 hasta 2 m. paso/registro       249,87

Arqueta de dimensiones 50x50 cm interiores, hasta 2 m. de altura, para ar-
queta de paso o de registro, incluso excavación, solera de 10 cm ejecutada
con hormigón HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de es-
pesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-D 32,5 R
y arena de río 1/6, con cerco y  tapa cuadrada de 60x60 cm, en fundición.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0096 720.210      ud  Arqueta  HM-20 60x60 hasta 1,50 m. poste S.O.S.    300,73

Arqueta de hormigón HM-20 de dimensiones 60x60 cm interiores, hasta 1,50
m. de altura, para arqueta adosada a plataforma de poste S.O.S., incluso ex-
cavación, enconfrado, desencofrado, con cerco y tapa cuadrada de 60x60
cm, en fundición. Totalmente terminada.

TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0097 750.000      ud  Báculo de 12 m.                                                 1.592,68

Punto de luz formado por báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado
de 12 m de altura y dos metros de vuelo, luminaria cerrada con lámpara
V.S.A.P 250W, v idrio reflector de borosilicato y carcasa de aleación de alu-
minio, armarios de base y pletina de sujeción incluso p.p. de accesorios, per-
nos de anclaje, toma de tierra, cimentación, línea y conex ionado.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0098 750.010      ud  Báculo de 3 m.                                                  510,86

Punto de luz formado por báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado
de 3 m de altura, globo de polietileno opal, lámpara de V.S.A.P 70 W, y pleti-
na de sujeción incluso p.p. de accesorios, pernos de anclaje, toma de tierra,
cimentación, línea y  conexionado.

QUINIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0099 750.100      m   Línea de alimentación alumbrado                           21,13

Línea de alimentación eléctrica para alumbrado formada por conductor de co-
bre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV (4x16 mm²) CU, canalización con
tubo de PVC Ø=110mm y p.p. de zanja y conex ionado.

VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0100 750.105      m   Línea de alimentación eléctrica para puntos de luz 1,45

Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de sección
3x2,5 mm2, colocado en tubo, p.p. conexionado, totalmente terminado.

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0101 750.110      m   Línea de alimentación para acometidas                 35,88

Línea de alimentación para acometidas formada por conductor de aluminio de-
signación UNE RV 0.6/1 KV (4x150 mm²) AL y aislamiento seco, canaliza-
ción con tubo de PVC Ø=160mm y  p.p. de zanja y  conexionado.

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0102 750.115      m   Línea de alimentación para distribución                 58,32

Línea de alimentación para distribución formada por conductor de aluminio de-
signación DHZ-1 3(1x240 mm²) AL y aislamiento seco, canalización con tubo
de PVC Ø=160mm y  p.p. de zanja y  conexionado.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0103 750.150      ud  Arqueta de paso                                                 172,61

Arqueta prefabricada de paso, derivación o toma de tierra con solera de hor-
migón y  tapa de fundición, incluso p.p. de zanja y colocación.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0104 750.160      ud  Arqueta de registro                                             318,85

Arqueta prefabricada de registro con solera de hormigón y  tapa de fundición,
incluso p.p. de zanja y colocación.

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0105 750.200      ud  Centro de transformación                                        44.272,66

Ud de centro de transformación compuesto por caseta prefabricada, celdas de
tipo CGM-24 kV y  transformador trifásico de, al menos, 630 kVA, incluso
p.p. de accesorios y montaje.

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0106 750.210      ud  Cuadro general de baja tensión                              9.848,72

Cuadro general de protección, formado por armario metálico formado a base
de una estructura modular componible asociada, con puerta transparente con
cerradura dotada de cristal templado de espesor 4 mm ip-55, perfil omega,
embarrado de protección, conteniendo los elementos de protección representa-
dos en el esquema perfectamente montados y conex ionados y manteniendo
un 30%  de espacio de reserva para posibles ampliaciones.  unidad totalmen-
te instalada según esquemas unifilares, incluyendo cableado y  conexionado.

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0107 800.001      m²  Solera de hormigón hm-20 de 20 cm de espesor,

armada con mallazo

44,51

Solera de hormigón hm-20 de 20 cm de espesor, armada con mallazo sobre
plancha de aislamiento térmico y encachado de grava

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0108 800.005      m   Cargadero de hormigon 19 cm.                               13,67

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero
de cemento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica.

TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0109 800.006      m³  Hormigón armado. HA-25/P/20/I 2 Caras 0,30

Vertido manual       

251,37

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, inclu-
so armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0110 800.007      m²  Estructura metálica electrosoldada de 5 m              55,50

Estructura metálica electrosoldada de 5 m. de altura incluso p.p. de soportes,
cerchas, correas, pintura y cimentación de zapatas de hormigón armado, ex-
cavación de las mismas y placas de anclaje.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0111 800.008      m²  Tabique de ladrillo  hueco doble                             14,11

Tabique de ladrillo hueco doble recibido con mortero M-450 y  arena de río

CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0112 800.010      m²  Tabique tipo 1.                                                 26,19

Tabique  formado por fábrica de ladrillo hueco doble, sentada y enfoscado con
mortero de cemento, aislamiento de lana de v idrio y doble capa de carton-ye-
so por ambos lados, incluso formacion de dinteles y  cargaderos en huecos.

VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0113 800.012      m²  Tabique tipo 3.                                                 17,91

Tabique  formado por  aislamiento de lana de v idrio y doble capa de car-
ton-yeso.

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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0114 800.013      m²  Fáb. termoarcilla 19cm + trasdosado pladur            39,82

Cerramiento formado por fábrica de bloques de Termoarcilla Ceranor de
30x19x19 cm. de baja densidad, recibidos con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, rellenos de hormigón H-150 y  armaduras se-
gún normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, lim-
pieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB, enfoscado interiormente, con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, y  trasdosado de fachada
formado por una placa Pladur de 15 mm. de espesor, atornillada a una estruc-
tura de acero galvanizado de 46 mm. y  dimensión total de 61 mm., fijada al
suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., i/tratamientos
de huecos, replanteo aux iliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, eje-
cución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar,
s/NTE-PTP-9, medido deduciendo el  50%  de los huecos superiores a 5
m2.,  a cambio de recibidos de las distintas carpinterias, formación de carga-
deros y jambas. Fachada completa a falta de revestimiento monocapa medido
en unidad aparte.

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0115 800.014      m²  Aislamiento térmico E.P.S.-IV 40 mm                       5,21

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y
20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cá-
maras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0116 800.015      m²  Rev.cotegran ng de texsa morteros                         17,82

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG de Texsa
Morteros, espesor aprox imado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de
lluv ia, compuesto por cemento portland, aditivos y  cargas minerales. Aplica-
do sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla.
Con acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en
color a determinar por la dirección facultativa, incluyendo parte proporcional de
colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta natura-
leza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, medido a cinta
corrida, descontando el 50%  de los huecos superiores a 5 m2.@

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0117 800.016      m²  Panel sandwich thermochip tmh                             34,45

Suministro y montaje de panel de cubierta THERMOCHIP TMH 10-60-19,
formado por un tablero de aglomerado hidrófugo en el ex terior, núcleo de es-
puma de poliestireno extruido y un tablero y un tablero de aglomerado mela-
minado al interior. Dimensiones tablero 2440x600x89 mm. Puesta en obra,
montaje, fijación de paneles y  sellado de juntas se ejecutarán siguiedo instruc-
ciones del fabricante.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0118 800.017      m²  Cubierta de teja                                                27,50

Cubierta de teja formada por placas de fibrocemento sujetas con ganchos gal-
vanizados a las correas metálicas y teja cerámica sujetas con ganchos de
acero inoxidable, tomada con cemento cola

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0119 800.018      m²  Fáb ladr perf.rev.10cm 1 pie                                    19,57

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y  arena de río 1/6, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios auxiliares, s/NTE-FFL y
NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0120 800.019      m²  Forjado vigueta autorresist. 22+5>5m, b-70              66,93

Estructura de hormigón armado para luces mayores de 5 m., formada por pi-
lares, v igas y  zunchos con forjado 22+5 cm., con dos v iguetas autorresisten-
tes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x22 y capa de com-
presión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, terminada.  Según normas NTE, EFHE y  EHE.

SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0121 800.020      m   Bajante aluminio prelac. 80x80 mm.                       8,85

Bajante cuadrada de aluminio prelacado, de 80x80 mm., con sistema de
unión por remaches y  sellado con silicona en los empalmes, instalada con
p.p. de conex iones, codos, abrazaderas, etc.

OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0122 812.001      ud  Muebles-estantes minitienda                                   270,46

Muebles-estantes de minitienda

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0123 815.002      ud  Extintor de polvo seco, manual de 50 kg                 452,71

Extintor de polvo seco, manual de 50 kg de capacidad sobre carro, homolo-
gado

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0124 815.003      ud  Extintor de halón manual de 12 kg                          134,04

Extintor de halón manual de 12 kg homologado

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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0125 820.001      ud  Aspiradora automática con manguera                     1.953,29

Aspiradora automática con manguera, depósito de polvo y papelera integrada.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0126 820.004      ud  Equipo de control de línea de surtidores                 1.502,53

Equipo de control de línea de surtidores compuesto por dos cámaras de tele-
v isión y  telev isor.

MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0127 820.005      ud  Pararrayos de 6 m de altura                                    1.202,07

Pararrayos de 6 m de altura formado por cabeza de captación de corona die-
léctrica de 30 a 60 m de radio de protección, mástil de tubo de acero galvani-
zado de 50 mm, grapa soporte de tejado recibida con mortero de cemento, red
conductora de cobre rígido de 50 mm2 aislado, inlcuso p.p. de soldadura alu-
minotérmica y  toma de tierra.

MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0128 820.006      ud  Surtidor multiproducto con 4 mangueras                 15.025,31

Surtidor multiproducto con 4 mangueras en cada lado, computador electrónico
con pantallas digitales, indicador de producto acústico y óptico, completamen-
te instalado, incluso conexión eléctrica y  tubería de aspiración hasta los depó-
sitos.

QUINCE MIL VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0129 820.007      ud  Poste para suministro de agua                                1.502,53

Poste para suministro de agua y  aire a presión formado por carrete enrrollado
con carenado y manguera de 10 m. de longitud, racor de enchufe rápido, pis-
tolín y  latiguillo de goma incluso cimentación y  conexión con red de alumbra-
do, abastecimiento y compresor.

MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0130 820.008      ud  Compresor de aire                                               1.953,29

Compresor de aire montado sobre depósito de motor eléctrico de 7,5 CV y
transmisión directa, caudal desplazado de 350 L y presión de 10 kg/cm2, in-
cluso llave para evacuación de condensados, filtros y conexiones.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0131 825.001      ud  Equipamiento de la cafetería, incluyendo la instal  18.647,52

Equipamiento de la cafetería, incluyendo la instalación de un mueble corrido
de acero inox idable con botelleros refrigerados,, congelador, fregadero, cafete-
ra con mueble sotabanco,  modelador-dosificador de café, termo para leche,
estanterías y barras

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0132 825.002      ud  Equipamiento de la cocina compuesto por placa,

hor              

20.670,00

Equipamiento de la cocina compuesto por placa, horno, freidora con cesta,
plancha radiante, campana ex tractora, lavavajillas industrial, fregadero, mue-
ble frigorífico, mesa de trabajo, estanterías, máquina universal y cortadora de
fiambres

VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS

0133 825.003      ud  Antena de televisión con amplificador, incluso cab 751,26

Antena de televisión con amplificador, incluso cable coax ial, tubo de pvc fle-
x ible blindado y tomas murales

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0134 825.006      ud  Instalación de aire acondicionado en la cafetería-  105.500,00

Instalación de aire acondicionado en cafetería-restaurante por medio de unida-
des autónomas de condensación, con baterías eléctricas para calefacción, in-
cluso p.p. de conductos, elementos de control y difusión e instalaciones

CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS EUROS

0135 825.007      ud  Cubertería y vajilla                                            150,26

Cubertería y vajilla

CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0136 825.008      ud  Mesa y 4 sillas de comedor                                      210,34

Mesa y 4 sillas de comedor

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0137 830.005      m   Mampara acristalada de 1,5 m en zona infantil       100,93

Suministro y montaje de mampara acristalada compuesta por: elementos ver-
ticales de sustentación realizados en tubo de acero inox . con altura de 150
cm., con acanaladuras para alojar el acristalamiento tipo laminar 4+4 incoloro
incluido en la unidad, con altura de v idrios de 150 cm., quedando separado
del suelo 18 cm. con lo que quedará a una altura final del suelo de 168 cm.,
se incluyen piezas de escudo en acero inox para rematar encuentros con el
pav imento. Se incluyen placas de fijación al forjado.

CIEN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0138 830.010      m²  Pintura plástica al gotelé                                      4,68

Pintura plástica al gotelé  para interiores, en paramentos verticales y  horizon-
tales, proyectado con pistola, incluso preparación.

CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0139 830.052      m²  Cubierta formada por chapa nervada                      12,62

Cubierta formada por chapa nervada de acero galvanizado y prelacado colo-
cado sobre correas metálicas realizado según norma NTE/QTG, incluso p.p.
de canalones, solapes, esquinas y accesorios.

DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0140 830.070      m²  Carpintería de aluminio lacado                               130,71

Carpintería de aluminio lacado en puertas y  ventanas, incluso acristalamiento.

CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0141 830.071      ud  Carpintería de madera en puertas                           127,88

Carpintería de madera en puertas de paso, precerco y  cerco de pino y  cerra-
dura con pomo de latón, totalmente colocada y  barnizada.

CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0142 830.073      ud  Puerta metálica maciza                                          164,19

Puerta metálica maciza de chapa de acero galvanizado, con bastidor y  arma-
duras de perfiles de acero laminado, incluso cerco y cerradura totalmente co-
locada.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0143 830.074      ud  Puerta automática corrdera de 1700x2600               5.503,21

Puerta automatica de acceso a tienda marca Besam Ibérica, Aprimatic o Dor-
ma, de dos hojas correderas de 900x3000 mm (hueco de 1700 mm y paso li-
bre de 1350 mm), con perfilería nacional de 40x40 mm con zócalo de 200
mm en aluminio lacado en color Blue-black, v idrio laminado 6+6 con lámina
de butyral, mecanismo con los siguientes accesorios: un selector de funcio-
nes de cinco posiciones, 2 radares, carcasa de proteccion del radar exterior,
fotocélula de seguridad en eje de paso, enclavamiento electrico que impida su
funcionamiento cuando el cierre de seguridad exterior esté cerrado, batería de
emergencia y  cerrojo electromagnético para enclavamiento de las puertas y
dos cerrojillos interiores, incluso transporte e instalación.

CINCO MIL QUINIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0144 830.091      m²  Falso techo con paneles de escayola                      14,90

Falso techo realizado con paneles de escayola de 600 x 600 mm con susten-
tación oculta.

CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0145 830.092      m²  Guarnecido maestreado y enlucido                         10,63

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en para-
mentos verticales y  horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada
1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y  metal y colocación de anda-
mios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0146 830.093      m²  Solado loseta garbancillo 30x30                              20,88

Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm. recibido con mortero de cemento
y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado y  limpieza,
s/NTE-RST-6.

VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0147 840.001      ud  Instalación de gas para cafetería-restaurante          4.657,79

Instalación de gas para cafetería-restaurante incluyendo un depósito de alma-
cenamiento de superficie y la red de distribución a los equipos.

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0148 850.005      m²  Recibido de cercos en muros exteriores                  11,89

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento
exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material au-
xiliar, limpieza y  medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0149 850.006      m²  Recibido de cercos en muros interiores                   14,23

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro in-
terior, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y  aplomado. Inclu-
so material auxiliar, limpieza y medios aux iliares. Según RY-85. Medida la
superficie realmente ejecutada.

CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0150 860.006      m²  Circuito de alumbrado                                           23,57

Circuito de alumbrado y  fuerza realizado con tubo de pvc corrugado y con-
ductores de cobre unipolares aislados en sistema monofásico incluido p.p. de
cajas de registro, regletas de conex ión, luminarias, interruptores y  enchufes.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0151 860.010      ud  Equipo de lavado automático                                  30.050,60

Equipo de lavado automático, incluso conex ión eléctrica y  acometida de
agua.

TREINTA MIL CINCUENTA EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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0152 860.011      ud  Detector de conexión de puesta a tierra                  420,71

Detector de conex ión de puesta a tierra en caja antideflagrante, incluso línea
de maniobra con cable de cobre tipo rmv 0,6/1 kv  de 3x2,5 mm2, instalado
bajo tubo de acero roscado, montado y conex ionado.

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0153 860.012      ud  Línea de derivación desde caja general                 150,26

Línea de derivación desde caja general de protección ex terior a contadores y
cuadro eléctrico de protección.

CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0154 860.013      ud  Cuadro de contadores                                            1.502,53

Cuadro de contadores según normas conteniendo: contador trifásico de ener-
gía activa a tres hilos, contador trifásico de energía reactiva a tres hilos, reloj
conmutador de doble tarifa y máx ima, regleta de verificación, tres pilotos indi-
cadores de tensión secundaria y  pulsador, incluso cableado, material auxiliar
y conex ionado.

MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0155 860.019      ud  Extintor de polvo seco manual de 12 kg                  69,63

Extintor de polvo seco, manual de 12 kg homologado

SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0156 860.020      ud  Equipo de emergencia                                            90,87

Equipo de emergencia, de 1 h y  30 ohmios.

NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0157 860.021      ud  Pulsador alarma de fuego                                       32,13

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sis-
tema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada pa-
ra que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la
unidad instalada.

TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0158 860.022      ud  Central detección incendios 4 zonas                       436,58

Central de detección automática de incendios convencional microprocesada,
con cuatro zonas de detección, con tensión de alimentación de 220 VDC. y
tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de
alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y  salida rearmable,
temporización de sirenas de alarma autorearme y  salida cambio de clase.
Medida la unidad instalada.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0159 860.023      ud  Detector iónico de humos                                        54,83

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, prov isto de
led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento auto-
mático, salida para indicador de alarma remoto y  estabilizador de tensión, in-
cluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0160 860.024      ud  B.I.E. 25mmx20 m. armario abatible                        342,08

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por ar-
mario horizontal de chapa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta
de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de ali-
mentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón
roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm. de
diámetrox20 m. de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de man-
guera. Medida la unidad instalada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0161 860.026      ud  Caja general de protección 250 a.                           136,85

Caja general de protección 250 a instalada sobre fachada en mechinal con ta-
pa

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0162 860.027      ud  Puesta a tierra reglamentaria                                  209,46

Puesta a tierra reglamentaria, instalada completa, para neutro con picas de
acero cobrizado de 200 x 17 mm con grapa de fijación y cable de cobre de
50 mm2 de sección, incluso apoyos de material aislante

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0163 860.030      m   Circuito monofásico potencia 15 A                           7,18

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0164 860.031      m   Circuito monofásico potencia 20 A                           7,87

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC co-
rrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conex ión.

SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0165 860.032      m   Circuito monofásico potencia 25 A                           10,06

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase
neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0166 860.033      m   Circuito monofásico potencia 25 A. Climatización   10,06

Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conducto-
res de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
(fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión.

DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0167 860.034      ud  Punto luz sencillo                                              22,89

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Si-
món serie 31, instalado.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0168 860.035      ud  Punto luz conmutado                                             40,96

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y  aislamiento VV 750 V., incluyendo ca-
ja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Si-
món serie 31, instalado.

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0169 860.036      ud  Punto luz cruzamiento                                           46,50

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento Simón serie 31, instalado.

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0170 860.037      ud  Luminaria empotrada óptica. 2x18W.AF                  95,89

Luminaria de empotrar para 2 lámparas fluorescentes compactas de 18
W./840. Con chasis de chapa de acero pintada de color blanca y  sistema óp-
tico de espejo de brillo semi-elevado de aluminio de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y  lamas parabólicas con partes superiores Fresnel.
Cumple las recomendaciones de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la
de CIBSE LG 3 categoría 2 y  UGR 19(752). La luminaria se suministra con
equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas
y lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Indice de protec-
ción IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conex ionado.

NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0171 860.038      ud  Luminaria estanca policarbonato.2x36 W.AF          45,65

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase
I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de v idrio, difusor transparente pris-
mático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carca-
sa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integra-
dos. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámpa-
ras, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes de cone-
xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0172 860.039      ud  Aro empotrar halógeno dicroico.50W/12V               19,39

Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W./12 V. y  transfor-
mador, con protección IP20 clase III. En cuerpo de aleación de aluminio (Za-
mac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris. Instalado incluyendo re-
planteo y  conexionado.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0173 860.040      m   Tubo de acero din 2440 galvanizado. 2"                  44,49

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, pla-
taformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instala-
da.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0174 860.045      ud  Puente de lavado                                                64.550,00

 Instalación de puente de lavado, incluso cimentación, estructura, cerramiento,
cubierta, solado, carpintería, v idriera, fontanería y  equipo de lavado, totalmen-
te instalado

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS

0175 865.001      m²  Instalación de agua fría y caliente                           13,52

Instalación de agua fría y caliente con tubería de cobre, según normas bási-
cas para las instalaciones interiores de suministro de agua, red de desagües
de pvc, incluso p.p. de red interior o ascedente y  desagües, manguetas hasta
bajante y  bote sifónico.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0176 865.004      ud  Conjunto de accesorios para baño, compuesto por:

p              

321,07

Conjunto de accesorios para baño, compuesto por: portarrollos, jaboneras,
secador de manos por aire caliente, con caudal de aire de 36 l/s, 220 v y
2200 w de funcionamiento temporizado, incluso instalación

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U.T.E. INTRAESA-EDADES DOCUMENTO Nº3.- PRESUPUESTO

Página 49

0177 865.006      ud  Instalación de fontanería en aseos                          7.093,43

Instalación de fontanería en aseos.

SIETE MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0178 868.020      ud  Lavabo para encastrar 60x47 cm.                            145,82

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotra-
do, en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifería monoman-
do, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  fun-
cionando.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0179 868.025      ud  Inodoro de tanque bajo                                          227,85

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, mod Dama de Roca,
colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y  asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0180 868.035      ud  Urinario mural con fluxor                                       273,94

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con
fluxor de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0181 868.040      ud  Vertedero de acero inoxidable 60x60 cm.               274,24

Vertedero de acero inoxidable, de 60x60 cm., colocado sobre bancada o
mueble soporte (sin incluir) e instalado con grifo de pared 1/2", incluso válvula
de desagüe de 40 mm. y  rejilla, funcionando.  (El sifón está incluido e las ins-
talaciones de desagüe).

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0182 872.010      m²  Alicatado con plaqueta cerámica                            23,65

Alicatado con plaqueta cerámica colocado con mortero de cemento, incluso
preparación del paramento, cortes y  rejuntado con lechada de cemento.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0183 880.001      ud  Depósito de combustible de acero                           7.362,31

Depósito de combustible de acero galvanizado de 30.000 l de capacidad ente-
rrado sobre cama de arena, incluso respiradero con cortafuego, orificio para
comprobación de nivel, válvulas y restantes piezas espeiales para su cone-
xionado.

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0184 880.002      ud  Foso para depósitos de combustible                        16.081,09

Foso para depósitos de combustible de 4,30 m de profundidad, formado por
solera y  muros de hormigón armado HM-20 de 30 cm. de espesor, incluso
excavación del foso y  relleno de arena.

DIECISEIS MIL OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0185 880.003      ud  Sistema de detección de fugas                                8.963,83

Sistema de detección de fugas, incluso conductos, elementos accesorios, ins-
talaciones y  pruebas

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0186 880.004      ud  Toma de teléfono                                                150,26

Toma de teléfono empotrada incluso p.p. de cableado.

CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0187 888.001      ud  Armario de distribución.                                        120,20

Armario de distribución.

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0188 888.004      pa  Red de distribución de tomas.                                 3.305,57

Red de distribución de tomas.

TRES MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0189 888.010      ud  Toma de televisión                                              32,71

Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida
caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 31,
instalada.

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0190 888.012      m.  Cableado coaxial tipo-4 ext. de bajada a antena    0,97

Cable coax ial de exterior de 75 ohmios, (cubierta PE), conforme a la norma
UNE-EN 50117-6, para red de dispersión principal de sistemas de TV terre-
nal y TV satélite analógica y  digital, FM y DAB (radio digital), totalmente ins-
talado.

CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0191 888.013      ud  Equipo de captación rtv. con mástil 3                      297,40

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y  digitales, radio
digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil
de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coax ial y con-
ductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de sujeción,
completamente instalado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0192 888.014      ud  Base para antena parabólica                                   137,24

Base para antena parabólica compuesta por placa metálica de acero A-42b en
perfil plano de 200x200x10 mm. con cuatro patillas de anclaje de redondo co-
rrugado de 12 mm. de diámetro, con una longitud de 25 cm. soldada a un tubo
de 70 mm. de diámetro i/ colocación en forjado de cubierta.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0193 888.015      ud  Arqueta de entrada 80x70x82 prefabricada             497,71

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
80x70x82 cm. para unión entre las redes de alimentación de los distintos ope-
radores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con
ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con
cierre de seguridad y ganchos para tracción y  tendido de cables, incluso ex-
cavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10
cm. y  p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de
tierras y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0194 888.016      ud  Recinto modular 200x100x50                                   1.672,33

Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un armario
monobloque de superficie 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección
IP-55, prov isto de puerta dotado de cerradura con llave, con elementos sepa-
radores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el
cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección,
compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32
mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, además de 2 canali-
zaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espa-
cio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías ope-
radoras de los serv icios de telecomunicación, cuadro de protección del recin-
to, con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases
de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases
de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de
2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diá-
metro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de
100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergen-
cia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa
24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos
de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y
aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro;
toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado a
la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y  barra colectora. Instalado y
conex ionado.

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

0195 888.017      ud  Equipamiento recinto inferior                                  768,75

Instalación eléctrica del RITI formada por acometida eléctrica desde el cuadro
de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta
por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de
diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2 canalizaciones
de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reser-
vado para los cuadros de protección de las posibles compañías operadoras
de los serv icios de telecomunicación; cuadro de protección con tapa de 36
módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16
A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde
el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de
sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en
techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de
iluminación 300 lux ; punto de alumbrado de emergencia en techo para ilumi-
nación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación
eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación for-
mada por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2 de sección y  aislamiento de 750
V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra forma-
da por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la
pared y unido a la toma de tierra del edificio, y  barra colectora, y  sistema de
canales horizontales para el tendido de cables. Instalado y  conexionado.

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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0196 890.001      m²  Suministro y montaje de lamas verticales

graduables de fibra, in

27,17

Suministro y montaje de lamas verticales graduables de fibra, inalterables a la
luz y a la humedad e ignífuga m-1 con maniobra de recogida mediante piel, in-
cluso fijación, cadena separadora y  cordón de cierre.

VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0197 890.015      m²  Vidrio climalit silence 33.1/12/4 36dB                       75,58

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB y espesor total 22 mm,
formado por un v idrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.
de espesor (3+3) y  un v idrio float Planilux incoloro de 4 mm y  cámara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación
de junquillos, según NTE-FVP.

SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0198 895.001      m²  Revestimiento de chapa metálica lisa                     21,03

Revestimiento de chapa metálica lisa prelacada colocada sobre correas metá-
licas en frentes y  falso techo de cubierta.

VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0199 900.220      m   Tubería PEAD-100 40 mm diámetro 16 bar               9,65

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 40 mm de diámetro nominal,
de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a
presión, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10
%  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo de la zanja, medida la longi-
tud completamente instalada en obra.

NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0200 900.221      m   Tubería PEAD-100 20 mm diámetro 16 bar               5,10

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 20 mm de diámetro nominal,
de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a
presión, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10
%  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo de la zanja, medida la longi-
tud completamente instalada en obra.

CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0201 900.222      m   Tubería PEAD-100 25 mm diámetro 16 bar               6,30

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 25 mm de diámetro nominal,
de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a
presión, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10
%  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo de la zanja, medida la longi-
tud completamente instalada en obra.

SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0202 900.223      m   Tubería PEAD-100 50 mm diámetro 16 bar               11,75

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 50 mm de diámetro nominal,
de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a
presión, incluso piezas especiales y  elementos de unión valorados en un 10
%  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo de la zanja, medida la longi-
tud completamente instalada en obra.

ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0203 900.230      ud  Boca de riego                                                   174,26

Boca de riego enterrada de Ø 20 mm, de fundición revestida de epoxi, con
salida de rosca tipo Reus o similar, montada y  conectada a la red de riego

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0204 900.240      ud  Arqueta ladrillo 50x50 cm                                       109,74

Arqueta de dimensiones 50x50 cm interiores, hasta 0,60 m. de altura, para ar-
queta de paso o de registro, incluso excavación, solera de 10 cm ejecutada
con hormigón HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de es-
pesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-D 32,5 R
y arena de río 1/6, con cerco y  tapa cuadrada de 60x60 cm, en fundición.

CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0205 900.280      ud  Enganche a red general y centro de mando            337,55

Enganche a la red general de abastecimiento y  centro de mando para red de
riego, incluso instalación y suministro de todos los elementos necesarios y
puesta en funcionamiento

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0206 900.310      m²  Hidrosiembra                                                    1,24

Hidrosiembra en taludes de desmonte y formación de jardines consistente en
la proyección de una mezcla de semillas de Festuca ovnis al 70% , Cynodon
dacty lon 20%  y Lolium perenne al 10% , con la aportación necesaria de tierra
vegetal y  agua, totalmente ejecutado.

UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0207 900.315      m³  Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada                 15,40

Suministro y ex tendido de tierra vegetal cribada, mediante pala cargadora y
dumper, en capa uniforme, incluidos rasanteos y remates por medios manua-
les, medido el volumen colocado en obra.

QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0208 900.320      ud  Plant.man.coníf.100/200s/f-a.tv0%                             5,15

Plantación de coníferas de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor
o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, de for-
ma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base su-
perior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replan-
teo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o ex tendido de la
tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  api-
sonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el
precio de la planta.

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0209 900.325      ud  Plant.man.árb.per.c/c 8-16 com.tv0%                       6,00

Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, su-
ministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en te-
rreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de
base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en terreno compac-
to, por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada
a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la mis-
ma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer rie-
go, completamente ejecutado.No incluye el precio de la planta.

SEIS EUROS

0210 900.330      ud  Plant.man.arbus.f-a.100/200 tv0%                             6,85

Plantación de arbustos de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor
o cepellón o raíz desnuda, en hoyo de plantación realizado en terreno fran-
co-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base infe-
rior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o ex-
tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
No incluye el precio de la planta.

SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0211 905.001      ud  Mesa cuad.tubo mad.4 asientos                               630,00

Suministro de mesa con 4 asientos en madera de frondosa tratada en autocla-
ve mediante sistema VAC-VAC y tapa con 4 tablas de las mismas caracte-
rísticas. Estructura metálica tubular pintada al horno en color marrón tabaco,
incluida colocación según instrucciones del fabricante, medida la unidad colo-
cada en obra.

SEISCIENTOS TREINTA EUROS
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0212 905.002      ud  Columpio met.c/2 asientos neumát                          865,00

Suministro e instalación de columpio de 2 plazas, estructura de tubo acero
pintada al horno, con dos asientos de neumático, cadenas de acero galvani-
zado, dimensiones: 2 m de alto x  4 m de largo, cimentación Standard tipo A:
postes enterrados y  recibidos con hormigón, el columpio cumplirá, tanto en su
fabricación como en su instalación, con la normativa Europea EN-1176-1177,
medida la unidad colocada en obra.

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

0213 905.003      ud  Tobogán sobre tierra c/plataf.                                  1.380,00

Suministro e instalación de tobogán, para niños de 3 a 6 años, compuesto por
una plataforma de madera de pino silvestre, tratado en autoclave, con tornille-
ría galvanizada, y tobogán de poliéster reforzado con fibra de v idrio, dimensio-
nes: 3,50x0,94 m, para salvar un desnivel de 1,5 m, cimentación Standard ti-
po A: postes enterrados y recibidos con hormigón, superficie necesaria
5,50x2,94 m, el tobogán cumplirá, tanto en su fabricación como en su instala-
ción, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad colocada en
obra.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS

0214 905.004      ud  Subibaja cuatro plazas madera                               925,50

Suministro e instalación de barra subibaja de cuatro plazas para niños de 6 a
12 años, fabricado en madera de pino silvestre tratado en autoclave, punto de
caída amortiguada con neumático semienterrado, dimensiones: 3,3x0,46 m,
superficie requerida: 5x2 m, cimentación Standard tipo A: postes enterrados y
recibidos con hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación como en
su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad
colocada en obra.

NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0215 905.005      ud  Balancín doble figura animal                                  1.240,00

Suministro e instalación balancín muelle con forma de animal, para niños de 3
a 8 años, asientos y encimeras de tablero antideslizante, tornillería protegida
con tapón de seguridad, dimensiones (largo x ancho x alto): 1,1x0,86x1,1 m,
superficie necesaria: 2x2 m, cimentación Standard tipo A: bases enterradas y
recibidas con hormigón, el conjunto cumplirá, tanto en su fabricación como en
su instalación, con la normativa Europea EN 1776-1177, medida la unidad
colocada en obra.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

0216 905.006      m²  Base arena tamizada, caída<3 m                            15,05

Base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura, en zonas de juegos in-
fantiles, constituida por cama de arena tamizada de 30 cm de espesor, según
EN 1177, transportada y  extendida mediante medios mecánicos desde lugar
de acopio, incluidos remates a mano y  limpieza, excavación no incluida, me-
dida la superficie ejecutada en obra.

QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0217 905.007      m   Talanquera rollizos                                             90,85

Suministro y colocación de valla de madera de pino silvestre tratada en auto-
clave, formada por dos largueros y distribución interior de rollizos verticales
de menor diámetro, incluso colocación en pozos de cimentación de 0,30 m de
profundidad, medida la longitud ejecutada en obra.

NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0218 910.000      ud  E.D.A.R.                                                        44.000,00

E.D.A.R. de poliéster monobloque, de alto rendimiento con tratamiento biológi-
co por aireación prolongada con recirculación de fangos, con un rendimiento
mínimo de depuración del 93%  en DBO5 y  90%  en MES, que incluye una
cámara de aireación de 60 m3 y  una cámara de clarificación de 18 m3, inclu-
so silo para barros, arqueta de toma de muestras, reja de desbaste y desare-
nador-decantador, además de pozo prefabricado de PRVF de 2 m de largo,
1,5 m de ancho y 3,42 m m. de altura, para 2 bombas de funcionamiento al-
ternativo, capaces de bombear cada una el caudal máximo y Grupo de bom-
beo para Estación depuradora constituido por dos bombas Amarex KRT
F80-250/54UG-S totalmente montada e instalada y con datos de trabajo:@
- Caudal: 36 m3/h@
- Altura de impulsion: 10@
- Velocidad de funcionamiento: 1450 r.p.m.@
- Potencia absorbida: 1,98 KW@
- Rendimiento: 50,2 % @
- Diseño: Motobomba sumergida@
Con carcasa, tapa y rodete de fundición gris y ejes y  tornillos de acero anti-
corrosivo.@
La lubricacion será de engrase permanente, y la instalacion será sumergida
permanente con guía de cable.@
Unidad totalmente ejecutada y  en serv icio.

CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS

0219 910.050      ud  Separador de grasas                                             457,00

Separador de grasa de 1000 litros de volumen útil, 4 l/s de caudal nominal de
tratamiento, con un rendimiento mínimo del 92% , incluso asiento de 15 cm de
HM-15 y fábrica de HA-25, incluso rejilla, cerco y tapa de fundición, total-
mente acabada y en servicio.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

0220 910.060      ud  Separador hidrocarburos                                         2.789,96

Separador de hidrocarburos en zona de lavado de coches, taller de repara-
ción y  depósitos

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0221 910.070      m   Canaleta recogida aguas hidrocarburadas              101,10

Canaleta prefabricada de hormigón con rejilla y cerco de fundición para reco-
gida de aguas hidrocarburadas

CIENTO UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0222 910.100      ud  Fosa decantación-digestión                                     2.180,00

Fosa de decantación-digestión, incluso filtro biológico en zona de autocarava-
nas.

DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS

0223 910.110      m   Red contraincendios                                             30,00

Red de agua contraincendios con tubería de acero al carbono 80 mm. de diá-
metro incluso p.p. de valvulería, arquetas de registro, zanjas y bocas.

TREINTA EUROS

0224 910.120      m   Grupo de presión                                                10.750,00

Grupo de presión incluyendo grupo motobomba, depósitos hidroneumáticos,
automatismos y cuadros eléctricos, instalación de tuberías, valvulería y  acce-
sorios

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

0225 910.130      m   Depósito de almacenamiento de agua potable       12.500,00

Depósito de almacenamiento de agua potable de hormigón enterrado de 100
m3 de capacidad, con sala de bombas adosada

DOCE MIL QUINIENTOS EUROS

0226 910.140      ud  Hidrante                                                        1.525,00

Hidrante contra incendios incluso arqueta y accesorios, instalado

MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS

0227 910.150      ud  Boca de incendio equipada                                     325,00

Boca de incendio equipada

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS

0228 950.010      ud  Papelera                                                        86,66

Papelera de madera rústica, abatible, colocada.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0229 950.020      ud  Conjunto mesa y bancos rústicos                             742,85

Conjunto de mesa y bancos rústicos, incluso p.p. de cimetación y  anclaje co-
locado

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0230 950.030      ud  Conjunto juegos infantiles                                      2.247,00

Conjunto de juegos infantiles incluso cimentación, colocado

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
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0231 960.001      ud  Arqueta válv. y desag. Ø=< 300 mm.                        635,32

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos hasta 300 mm, de 120 cm de diametro interior y  altura hasta
2,00 m; construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, sin incluir mazicos de anclaje, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, tapa de fundición, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

0232 960.002      ud  Arqueta ventosa                                                 703,76

Arqueta para alojamiento de ventosas en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 300 mm., de 120 cm de diametro interior y altura
hasta 2,00 m; construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM/20/P/20/I de 30 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el in-
terior con mortero de cemento,  tapa de fundición, terminada y con p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

SETECIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0233 960.003      ud  Válvula de mariposa DN 70 mm, 10 bar de PN         40,97

Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de diámetro nominal 70
mm, de 10 bar de PN, de fundición, precio superior y montada en arqueta de
canalización enterrada

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0234 960.004      ud  Válvula de mariposa DN 80 mm, 10 bar de PN         53,14

Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de diámetro nominal 80
mm, de 10 bar de PN, de fundición, precio superior y montada en arqueta de
canalización enterrada

CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0235 960.005      ud  Ventosa/purgador autom. Ø 40mm                          455,98

Ventosa automática de triple efecto, cuerpo y tapa de fundición dúctil, purgador
de aire de bronce, obturador en polióx ido de metileno, eje de bronce, flotador
interior de bola, revestimiento del flotador vulcanizado en elastómero EPDM,
de 40 mm. de diámetro, colocada en tuber¡a de abastecimiento de agua, i/ac-
cesorios, completamente instalada.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0236 960.006      m   Tubería PEAD 10 bar PN Ø 75 mm                           19,20

Tubo de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro nominal, de 10 bar
de presión nominal, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, incluso piezas
especiales y elementos de unión valorados en un 10 %  sobre el precio del
tubo ,colocada en el fondo de la zanja, medida la longitud completamente ins-
talada en obra.

DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0237 960.007      m   Tubería PEAD 10 bar PN Ø 63 mm                           16,18

Tubo de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar
de presión nominal, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, incluso piezas
especiales y elementos de unión valorados en un 10 %  sobre el precio del
tubo ,colocada en el fondo de la zanja, medida la longitud completamente ins-
talada en obra.

DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0238 960.008      ud  Dado de anclaje codo cond. agua Ø 60-100 mm      55,48

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, totalmente terminado.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0239 960.009      ud  Contador en armario                                             829,69

Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conex ionado al
ramal de acometida y  a la red de distribución interior, incluso instalación de
dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de purga, válvula de retención y  de-
más material auxiliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador
por el Ministerio de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior.

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0240 960.010      m   Hinca de tubo de acero de Ø 200 mm.                     261,51

Equipo de personal y maquinaria para hincado horizontal de tubo de acero de
200 mm de diámetro nominal, con empuje de gato hidráulico con excavación
mediante cabezal retroexcavador, en terreno compacto, incluso tubo. Total-
mente terminado.

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

0241 960.011      m   Hinca de tubo de acero de Ø 1000 mm.                   614,20

Equipo de personal y maquinaria para hincado horizontal de tubo de 1000 mm
de diámetro nominal, con empuje de gato hidráulico con excavación mediante
cabezal retroexcavador, en terreno compacto, incluso tubo. Totalmente termi-
nado.

SEISCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0242 960.012      ud  Depósito de agua                                                22.000,00

Depósito de almancenamiento de agua potable de 100 m3 de capacidad con
sala de bombas adosada.

VEINTIDOS MIL EUROS
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0243 960.013      ud  Grupo de presión                                                9.285,00

Grupo de presión para abastecimiento y riego, incluso grupo motobomba, de-
pósitos hidroneumáticos, automatismos y cuadros eléctricos, incluso instala-
ción de tuberías, valvulería, accesorios, y  conex ión con la red, totalmente
ejecutada y  en servicio.

NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

0244 970.001      ud  Entronque aéreo-subterráneo MT                            1.224,34

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media o baja tensión,
formado por:  1 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de in-
temperie, 1 juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos, para pro-
tección de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de in-
temperie para cable, tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para pro-
tección mecánica de los cables, prov isto de capuchón de protección en su
parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los ca-
bles.  Totalmente instalado.

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0245 970.002      ud  Poste HA. 11m. 630kg/m²                                         530,30

Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado, con una altura
total de 11metros y  un esfuerzo en punta de 630 kg/m²; incluso excavación y
hormigonado HM-20 de zapata de 0,80x0,65 m y una profundidad de 1,60 m,
i/ maquinaria de elevación y p.p. de medios aux iliares.

QUINIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0246 970.003      m   Conductor autoportante de pares                            59,73

Suministro y tendido de conductor autoportante de pares apantallado y armado
sobre postes, incluso parte proporcional de botellas y empalmes.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0247 970.004      ud  Arq. Telef. Pref. "D"                                           535,19

Arqueta tipo D, prefabricada homologada por telefónica, de dimensiones ex te-
riores 1,58x1,40x1,45 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0248 970.005      ud  Paso aéreo-subterráneo                                          172,99

Paso aéreo-subterráneo línea de comunicaciones, incluyendo manguitos, tubo
de acero, elementos de sujeción a poste y p.p. de botellas y  camisas de
unión. Unidad totalmente instalada de acuerdo a normas de la compañía tele-
fónica.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0249 970.006      m   Conductor de pares                                              42,99

Suministro y tendido de conductor de pares apantallado y  armado, incluso
parte proporcional de botellas y  empalmes.

CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0250 970.007      m   Canal. Telef. 4 PVC 110                                         50,60

Canalización telefónica en zanja, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base
2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. late-
ralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tonga-
das <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Te-
lefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotu-
ra, ni reposición de acera).

CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0251 970.008      m   Canal. Comun. 3 PVC calzada                                 46,34

Canalización comunicaciones en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 3
conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormi-
gón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm.
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de
Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin ro-
tura, ni reposición de pav imento).

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0252 970.009      m   Cable comun. arm. y apant. 12 pares EAPSP          7,15

Cable de comunicaciones armado y  apantallado de 12 pares EAPSP. Insta-
lado.

SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0253 970.010      m   Cable 6 fibras ópticas                                          4,54

Cable de comunicaciones de 6 fibras ópticas

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0254 970.011      m   Cable 12 fibras ópticas                                         5,87

Cable de comunicaciones de 12 fibras ópticas

CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0255 970.012      m   Cable 16 fibras ópticas                                         6,76

Cable de comunicaciones de 16 fibras ópticas

SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0256 970.013      m   Cable 3 cuadretes                                               5,11

Cable de comunicaciones de 3 cuadretes

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0257 970.014      ud  Reubicación poste SOS                                           415,59

Reubicación poste SOS, incluso excavación de cimentación, relleno con hor-
migón HM-20, tubo salvacuneta, anclajes y  barandilla. Totalmente terminado.

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0258 980.001      ud  Seguridad y Salud                                               75.000,00

Seguridad y Salud en las obras

SETENTA Y CINCO MIL EUROS

0259 980.002      ud  Limpieza y terminación de obra                              30.000,00

Limpieza y  terminación de obra

TREINTA MIL EUROS
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CAPÍTULO 1 MOVIMENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            

300.010 m²  Despeje y desbroce del terreno                                  

Despeje y desbroce del terreno con destoconado por

medios mecánicos, incluso carga y transporte de pro-

ductos a vertedero y acopio de tierra vegetal

83.289,00 0,96 79.957,44

320.011 m³  Excavación de la explanación y préstamos                        

Excavación de la explanación por medios mecánicos

en todo tipo de terreno (excepto roca), incluso formación

y refino de taludes y cunetas, y transporte de productos

sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

202.469,00 2,61 528.444,09

320.000 m³  Excavación de Tierra Vegetal                                    

Excavación en tierra vegetal con medios mecánicos, in-

cluso carga, transporte a vertedero o lugar de acopio en

las proximidades de la obra.

26.327,00 1,65 43.439,55

330.010 m³  Terraplén con material procedente de la excavación o de préstamo

Terraplén con material procedente de la excavación o de

préstamos, incluso transporte desde lugar de origen, ex-

tensión del material, humectación, compactación y refino

de taludes.

66.881,00 3,80 254.147,80

301.050 m   Demolición de cerramiento perimetral hasta h= 2,50 m.           

Demolición de cerramiento perimetral hasta 2,50 m de al-

tura, incluso retirada y  transporte de material a vertedero.

2.783,70 6,33 17.620,82

301.042 m²  Demolición de firmes y acerados                                 

Demolición de firmes y acerados de cualquier espesor,

con martillo neumático, medido sobre perfil, incluso reti-

rada y  carga de productos, incluso transporte de produc-

tos a vertedero autorizado.

5.138,00 3,46 17.777,48

TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ..........................................................941.387,18
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CAPÍTULO 2 DRENAJE                                                         

SUBCAPÍTULO 2.1 DRENAJE DE LA EXPLANACIÓN                                       

414.050 m   Tubería de PVC Ø 400 mm                                         

Tubería de PVC de diámetro nominal 400 mm de doble

pared corrugada, incluso p.p. de excavación y posterior

relleno y  compactación, colocada.3

650,00 31,57 20.520,50

414.060 m   Tubería de PVC Ø 150 mm                                         

Tubería de PVC de diámetro nominal 150 mm de doble

pared corrugada, incluso p.p. de excavación y posterior

relleno y  compactación, colocada.3

345,00 6,50 2.242,50

411.100 ud  Sumidero                                                        

Sumidero con rejilla de 29x48 cm de HM-20, para el

drenaje de aguas pluv iales, totalmente ejecutado.3

24,00 81,70 1.960,80

410.100 ud  Pozo de registro                                                

Pozo de registro circular de 1 m de diámetro interior has-

ta 2,5 metros de altura, realizado con aros de hormigón

prefabricado, enfoscado interior y  juntas con mortero de

cemento 1:3, solera de hormigón en masa HM-20,inclu-

so tapa y cerco de fundición.3

4,00 355,95 1.423,80

414.080 m   Tubería PVC Ø 100 mm                                            

Tubería de PVC de diámetro nominal 100 mm, totalmen-

te colocada como bajante en fachada.

78,00 5,83 454,74

414.100 ud  Arqueta de hormigón HM-20 de dimensiones 60x60 cm               

Arqueta de hormigón HM-20 de dimensiones 60x60 cm

interiores, hasta 1,50 m. de altura, para arqueta de reco-

gida de pluviales, incluso excavación, enconfrado, de-

sencofrado, con cerco y  tapa cuadrada de 60x60 cm, en

fundición. Totalmente terminada.

16,00 300,73 4.811,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 DRENAJE DE LA EXPLANACIÓN........................................................................ 31.414,02
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SUBCAPÍTULO 2.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

400.080 m   Cuneta trapecial revestida                                      

Cuneta trapecial revestida en borde lateral, de 0,80 m de

tirante superior, taludes 1H:2V,0,30 m de calado y 0,50

m de solera, incluso hormigón HM-20, encofrado, refino

y terminación según definición de planos.

405,00 15,19 6.151,95

430.010 ud  Ampliación ODT p.k. 3+360                                       

Ampliación ODT p.k. 3+360

1,00 17.500,00 17.500,00

430.020 ud  Ampliación ODT p.k. 3+640                                       

Ampliación ODT p.k. 3+640

1,00 159.500,00 159.500,00

430.030 ud  ODT camino p.k. 0+300                                           

ODT camino p.k. 0+300

1,00 7.100,00 7.100,00

430.040 m   Ampliación marco 3x2                                            

Ampliación marco de hormigón armado de 3.00x2.00m

20,00 1.200,00 24.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 DRENAJE TRANSVERSAL...................................................................................214.251,95

TOTAL CAPÍTULO 2 DRENAJE..........................................................................................................................245.665,97
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CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

SUBCAPÍTULO 3.1 CARRILES DE SALIDA E INCORPORACIÓN A AUTOVÍA                    

510.001 m³  Zahorra artificial ZA-25                                        

Zahorra artificial tipo ZA-25, incluso  parte proporcional de

medios auxiliares, puesto en obra, ex tendido, humecta-

do, nivelado y  compactado, totalmente terminado.

1.350,00 20,50 27.675,00

542.001 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo PA-12                        

Mezcla bituminosa en caliente tipo PA-12 en capa de ro-

dadura, incluso transporte, extensión y  compactación,

excepto filler y  betún

621,00 25,20 15.649,20

542.003 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20                         

Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia tipo

S-20 incluso transporte, ex tensión y compactación, ex-

cepto filler y betún

1.285,20 22,50 28.917,00

542.004 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20                         

Mezcla bituminosa en caliente en capa de base, tipo

G-20 incluso transporte, ex tensión y compactación, ex-

cepto filler y betún

3.648,38 21,50 78.440,17

542.006 t   Betún asfáltico tipo BM-3c                                      

Betún asfáltico tipo BM-3c empleado en mezclas bitumi-

nosas en caliente

31,05 329,77 10.239,36

542.007 t   Betún asfáltico tipo B-60/70                                    

Betún asfáltico tipo B-60/70 empleado en mezclas bitu-

minosas en caliente

179,10 385,00 68.953,50

542.008 t   Cemento CEM II 32.5 empleado como filler                        

Cemento  CEM II 32,5 empleado como filler en la fabri-

cación de suelos estabilizados y mezclas bituminosas

en caliente

242,52 75,00 18.189,00

530.001 t   Riego de adherencia tipo ECR-1                                  

Emulsión catiónica tipo ECR-1, empleada en riegos de

adherencia, incluso barrido y preparación de la superfi-

cie, terminada

6,75 342,27 2.310,32

530.002 m²  Riego de imprimación tipo ECI                                   

Emulsión catiónica tipo ECI, empleada en riegos de im-

primación, incluso barrido y  preparación de la superficie,

terminada

3,38 435,00 1.470,30
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512.001 m³  Suelo estabilizado EST1                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con

cemento tipo S-EST1

1.687,50 7,50 12.656,25

512.002 m³  Suelo estabilizado EST2                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con

cemento tipo S-EST2

1.687,50 9,00 15.187,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 CARRILES DE SALIDA E INCORPORACIÓN A AUTOVÍA.................................279.687,60

SUBCAPÍTULO 3.2 VIALES INTERIORES Y ACCESOS                                     

542.002 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20                         

Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura, tipo

D-20 incluso transporte, ex tensión y compactación, ex-

cepto filler y  betún

2.674,66 23,45 62.720,78

542.003 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20                         

Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia tipo

S-20 incluso transporte, ex tensión y compactación, ex-

cepto filler y  betún

2.652,37 22,50 59.678,33

542.005 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de ba-

se, incluso transporte, extensión y  compactación, ex-

cepto filler y  betún

5.674,36 20,35 115.473,23

542.007 t   Betún asfáltico tipo B-60/70                                    

Betún asfáltico tipo B-60/70 empleado en mezclas bitu-

minosas en caliente

433,08 385,00 166.735,80

542.008 t   Cemento CEM II 32.5 empleado como filler                        

Cemento  CEM II 32,5 empleado como filler en la fabri-

cación de suelos estabilizados y mezclas bituminosas

en caliente

510,48 75,00 38.286,00

530.001 t   Riego de adherencia tipo ECR-1                                  

Emulsión catiónica tipo ECR-1, empleada en riegos de

adherencia, incluso barrido y preparación de la superfi-

cie, terminada

18,57 342,27 6.355,95

530.002 m²  Riego de imprimación tipo ECI                                   

Emulsión catiónica tipo ECI, empleada en riegos de im-

primación, incluso barrido y  preparación de la superficie,

terminada

18,57 435,00 8.077,95
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512.001 m³  Suelo estabilizado EST1                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con

cemento tipo S-EST1

4.643,50 7,50 34.826,25

512.002 m³  Suelo estabilizado EST2                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con

cemento tipo S-EST2

4.643,50 9,00 41.791,50

510.001 m³  Zahorra artificial ZA-25                                        

Zahorra artificial tipo ZA-25, incluso  parte proporcional de

medios auxiliares, puesto en obra, ex tendido, humecta-

do, nivelado y  compactado, totalmente terminado.

4.643,50 20,50 95.191,75

570.070 m   Bordillo prefabricado hormigón                                  

Bordillo recto de piezas de hormigón monocapa, coloca-

do sobre base de hormigón HM-20, i rejuntado con mor-

tero M-40, totalmente ejecutado.

3.297,00 15,50 51.103,50

570.200 m²  Acera peatonal                                                  

Pavimento de acera formado por baldosas hidráulicas,

incluso recepción con mortero de cemento M-40 de 0,02

m de espesor, incluso cimiento de hormigón en masa

HM-15, totalmente ejecutado.3

4.225,00 18,50 78.162,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 VIALES INTERIORES Y ACCESOS.....................................................................758.403,54

SUBCAPÍTULO 3.3 ZONA DE APARCAMIENTO                                            

542.002 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20                         

Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura, tipo

D-20 incluso transporte, ex tensión y compactación, ex-

cepto filler y betún

309,60 23,45 7.260,12

542.007 t   Betún asfáltico tipo B-60/70                                    

Betún asfáltico tipo B-60/70 empleado en mezclas bitu-

minosas en caliente

14,86 385,00 5.721,10

542.008 t   Cemento CEM II 32.5 empleado como filler                        

Cemento  CEM II 32,5 empleado como filler en la fabri-

cación de suelos estabilizados y mezclas bituminosas

en caliente

19,32 75,00 1.449,00

530.001 t   Riego de adherencia tipo ECR-1                                  

Emulsión catiónica tipo ECR-1, empleada en riegos de

adherencia, incluso barrido y preparación de la superfi-

cie, terminada

1,08 342,27 369,65
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512.001 m³  Suelo estabilizado EST1                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con

cemento tipo S-EST1

537,50 7,50 4.031,25

512.002 m³  Suelo estabilizado EST2                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con

cemento tipo S-EST2

537,50 9,00 4.837,50

550.001 m³  Hormigón HF                                                     

Hormigón para firmes (HF) en capa de rodadura de 23

cm de espesor incluso trasporte, vertido y formación de

juntas longitudinales y  transversales, sellado de silicona

y cordón de polietileno comprimido, terminado

430,00 82,45 35.453,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 ZONA DE APARCAMIENTO.................................................................................. 59.122,12

SUBCAPÍTULO 3.4 ESTACIÓN DE SERVICIO                                            

512.001 m³  Suelo estabilizado EST1                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con

cemento tipo S-EST1

337,50 7,50 2.531,25

512.002 m³  Suelo estabilizado EST2                                         

Suelo procedente de préstamos estabilizado in situ con

cemento tipo S-EST2

337,50 9,00 3.037,50

550.001 m³  Hormigón HF                                                     

Hormigón para firmes (HF) en capa de rodadura de 23

cm de espesor incluso trasporte, vertido y formación de

juntas longitudinales y  transversales, sellado de silicona

y cordón de polietileno comprimido, terminado

310,50 82,45 25.600,73

551.001 m³  Hormigón magro                                                  

Hormigón magro en capa de base de 15 cm de espesor

incluso transporte y  vertido, terminado.

202,50 62,30 12.615,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 ESTACIÓN DE SERVICIO.................................................................................... 43.785,23
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SUBCAPÍTULO 3.5 REPOSICIÓN DE CAMINOS                                           

510.001 m³  Zahorra artificial ZA-25                                        

Zahorra artificial tipo ZA-25, incluso  parte proporcional de

medios auxiliares, puesto en obra, ex tendido, humecta-

do, nivelado y  compactado, totalmente terminado.

1.146,00 20,50 23.493,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 REPOSICIÓN DE CAMINOS ................................................................................ 23.493,00

TOTAL CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS.................................................................................................1.164.491,49
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS                                                     

SUBCAPÍTULO 4.1 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR                                        
APARTADO 4.1.1 MARGEN DERECHA                                                  
SUBAPARTADO 4.1.1.1 MARCO                                                           

301.200 m³  Demolición de fábrica de hormigón armado                        

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso car-

ga y transporte de productos resultantes a vertedero au-

torizado

8,35 27,26 227,62

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,

cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en

toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y

agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de

terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

73,65 3,29 242,31

610.010 m³  Hormigón HM-15 de limpieza                                      

Hormigón en masa HM-15 en capa de limpieza de base

de zapatas, encepados y soleras, de cualquier consis-

tencia, tamaño del árido y colocación en cualquier clase

de ambiente, incluso vertido, v ibrado, curado y todo tipo

de herramientas y medios aux iliares.

3,87 67,10 259,68

600.010 Kg  Acero B-500 S en barras corrugadas                              

Acero B-500S en barras corrugadas, incluso parte pro-

porcional de transporte, doblado y  colocación.

12.932,40 0,87 11.251,19

680.020 m²  Encofrado plano en paramentos ocultos                           

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elemen-

tos de fijación y desencofrado.

87,25 17,60 1.535,60

680.010 m²  Encofrado plano en paramentos vistos                            

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso elemen-

tos de fijación y desencofrado.

64,36 21,49 1.383,10

681.010 m³  Cimbra metálica                                                 

Cimbra metálica exenta para paso de tráfico o peatones,

para estructura, totalmente colocada, incluso nivelación,

anclajes y posterior desmontaje.

173,25 13,24 2.293,83

610.060 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb                                         

Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, incluso fabricación,

puesta en obra, v ibrado, curado, acabado y  todo tipo de

herramientas y  medios aux iliares.

78,48 85,00 6.670,80
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610.030 m³  Hormigón armado HA-25/P/20 en cimientos                         

Hormigón armado HA-25-P/20/IIa en cimientos de es-

tructuras, incluso fabricación, puesta en obra, v ibrado,

curado, acabado y  ejecución de juntas, y  todo tipo de

herramientas y medios aux iliares.

21,00 77,42 1.625,82

690.020 m²  Impermeabilización en paramentos                                

Impermeabilización en paramentos de obras de fábrica y

estribos con pintura asfáltica.

55,80 5,63 314,15

422.010 m²  Lámina geotextil de 200 gr/m2                                   

Lámina geotextil no tejido, compuesto por filamentos de

propileno con un gramaje de 200 gr/m2.

61,38 1,45 89,00

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-

tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de

la excavación o préstamo, incluso compactación por

tongadas, humectación y  rasanteo.3

17,85 4,84 86,39

421.000 m³  Relleno de material filtrante                                   

Relleno localizado en trasdós de obra de fábrica y  mu-

ros, extendido, humectación y compactación en capas

de 20 cm de espesor y completamente terminado.

60,26 12,89 776,75

TOTAL SUBAPARTADO 4.1.1.1 MARCO.............................................................................................................26.756,24

SUBAPARTADO 4.1.1.2 ALETAS                                                          

301.200 m³  Demolición de fábrica de hormigón armado                        

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso car-

ga y transporte de productos resultantes a vertedero au-

torizado

117,72 27,26 3.209,05

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,

cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en

toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y

agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de

terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

117,13 3,29 385,36

610.010 m³  Hormigón HM-15 de limpieza                                      

Hormigón en masa HM-15 en capa de limpieza de base

de zapatas, encepados y soleras, de cualquier consis-

tencia, tamaño del árido y colocación en cualquier clase

de ambiente, incluso vertido, v ibrado, curado y todo tipo

de herramientas y medios aux iliares.

10,89 67,10 730,72



PRESUPUESTO
ANTEPROYECTO DE OBRA Y EXPLOTACIÓN

ÁREA DE SERVICIO DE GUILLENA             

PROVINCIA DE SEVILLA .                                      

CLAVE: E37-SE-4370

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

600.010 Kg  Acero B-500 S en barras corrugadas                              

Acero B-500S en barras corrugadas, incluso parte pro-

porcional de transporte, doblado y  colocación.

14.126,40 0,87 12.289,97

680.020 m²  Encofrado plano en paramentos ocultos                           

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elemen-

tos de fijación y desencofrado.

164,91 17,60 2.902,42

680.010 m²  Encofrado plano en paramentos vistos                            

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso elemen-

tos de fijación y desencofrado.

112,64 21,49 2.420,63

610.030 m³  Hormigón armado HA-25/P/20 en cimientos                         

Hormigón armado HA-25-P/20/IIa en cimientos de es-

tructuras, incluso fabricación, puesta en obra, v ibrado,

curado, acabado y  ejecución de juntas, y todo tipo de

herramientas y  medios aux iliares.

75,24 77,42 5.825,08

610.060 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb                                         

Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, incluso fabricación,

puesta en obra, v ibrado, curado, acabado y  todo tipo de

herramientas y  medios aux iliares.

42,44 85,00 3.607,40

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-

tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de

la excavación o préstamo, incluso compactación por

tongadas, humectación y  rasanteo.3

31,86 4,84 154,20

690.020 m²  Impermeabilización en paramentos                                

Impermeabilización en paramentos de obras de fábrica y

estribos con pintura asfáltica.

111,69 5,63 628,81

422.010 m²  Lámina geotextil de 200 gr/m2                                   

Lámina geotex til no tejido, compuesto por filamentos de

propileno con un gramaje de 200 gr/m2.

122,77 1,45 178,02

421.000 m³  Relleno de material filtrante                                   

Relleno localizado en trasdós de obra de fábrica y  mu-

ros, extendido, humectación y  compactación en capas

de 20 cm de espesor y completamente terminado.

98,59 12,89 1.270,83

TOTAL SUBAPARTADO 4.1.1.2 ALETAS ............................................................................................................33.602,49

TOTAL APARTADO 4.1.1 MARGEN DERECHA.................................................................................................. 60.358,73
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APARTADO 4.1.2 MARGEN IZQUIERDA                                                
SUBAPARTADO 4.1.2.1 MARCO                                                           

301.200 m³  Demolición de fábrica de hormigón armado                        

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso car-

ga y transporte de productos resultantes a vertedero au-

torizado

8,35 27,26 227,62

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,

cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en

toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y

agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de

terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

139,93 3,29 460,37

610.010 m³  Hormigón HM-15 de limpieza                                      

Hormigón en masa HM-15 en capa de limpieza de base

de zapatas, encepados y soleras, de cualquier consis-

tencia, tamaño del árido y colocación en cualquier clase

de ambiente, incluso vertido, v ibrado, curado y todo tipo

de herramientas y medios aux iliares.

8,13 67,10 545,52

600.010 Kg  Acero B-500 S en barras corrugadas                              

Acero B-500S en barras corrugadas, incluso parte pro-

porcional de transporte, doblado y  colocación.

23.679,50 0,87 20.601,17

680.020 m²  Encofrado plano en paramentos ocultos                           

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elemen-

tos de fijación y desencofrado.

155,56 17,60 2.737,86

680.010 m²  Encofrado plano en paramentos vistos                            

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso elemen-

tos de fijación y desencofrado.

118,81 21,49 2.553,23

681.010 m³  Cimbra metálica                                                 

Cimbra metálica exenta para paso de tráfico o peatones,

para estructura, totalmente colocada, incluso nivelación,

anclajes y posterior desmontaje.

363,83 13,24 4.817,11

610.060 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb                                         

Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, incluso fabricación,

puesta en obra, v ibrado, curado, acabado y  todo tipo de

herramientas y medios aux iliares.

161,15 85,00 13.697,75

610.030 m³  Hormigón armado HA-25/P/20 en cimientos                         

Hormigón armado HA-25-P/20/IIa en cimientos de es-

tructuras, incluso fabricación, puesta en obra, v ibrado,

curado, acabado y  ejecución de juntas, y  todo tipo de

herramientas y medios aux iliares.
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21,00 77,42 1.625,82

690.020 m²  Impermeabilización en paramentos                                

Impermeabilización en paramentos de obras de fábrica y

estribos con pintura asfáltica.

117,18 5,63 659,72

422.010 m²  Lámina geotextil de 200 gr/m2                                   

Lámina geotex til no tejido, compuesto por filamentos de

propileno con un gramaje de 200 gr/m2.

128,90 1,45 186,91

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-

tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de

la excavación o préstamo, incluso compactación por

tongadas, humectación y  rasanteo.3

22,75 4,84 110,11

421.000 m³  Relleno de material filtrante                                   

Relleno localizado en trasdós de obra de fábrica y  mu-

ros, extendido, humectación y  compactación en capas

de 20 cm de espesor y completamente terminado.

126,55 12,89 1.631,23

TOTAL SUBAPARTADO 4.1.2.1 MARCO.............................................................................................................49.854,42

SUBAPARTADO 4.1.2.2 ALETAS                                                          

301.200 m³  Demolición de fábrica de hormigón armado                        

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso car-

ga y transporte de productos resultantes a vertedero au-

torizado

93,20 27,26 2.540,63

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,

cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en

toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y

agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de

terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

94,34 3,29 310,38

610.010 m³  Hormigón HM-15 de limpieza                                      

Hormigón en masa HM-15 en capa de limpieza de base

de zapatas, encepados y soleras, de cualquier consis-

tencia, tamaño del árido y colocación en cualquier clase

de ambiente, incluso vertido, v ibrado, curado y todo tipo

de herramientas y medios aux iliares.

8,62 67,10 578,40

600.010 Kg  Acero B-500 S en barras corrugadas                              

Acero B-500S en barras corrugadas, incluso parte pro-

porcional de transporte, doblado y  colocación.

11.184,00 0,87 9.730,08
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680.020 m²  Encofrado plano en paramentos ocultos                           

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso elemen-

tos de fijación y desencofrado.

132,77 17,60 2.336,75

680.010 m²  Encofrado plano en paramentos vistos                            

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso elemen-

tos de fijación y desencofrado.

89,38 21,49 1.920,78

610.030 m³  Hormigón armado HA-25/P/20 en cimientos                         

Hormigón armado HA-25-P/20/IIa en cimientos de es-

tructuras, incluso fabricación, puesta en obra, v ibrado,

curado, acabado y  ejecución de juntas, y  todo tipo de

herramientas y medios aux iliares.

59,57 77,42 4.611,91

610.060 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb                                         

Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, incluso fabricación,

puesta en obra, v ibrado, curado, acabado y  todo tipo de

herramientas y medios aux iliares.

33,60 85,00 2.856,00

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-

tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de

la excavación o préstamo, incluso compactación por

tongadas, humectación y  rasanteo.3

26,83 4,84 129,86

690.020 m²  Impermeabilización en paramentos                                

Impermeabilización en paramentos de obras de fábrica y

estribos con pintura asfáltica.

88,43 5,63 497,86

422.010 m²  Lámina geotextil de 200 gr/m2                                   

Lámina geotextil no tejido, compuesto por filamentos de

propileno con un gramaje de 200 gr/m2.

97,20 1,45 140,94

421.000 m³  Relleno de material filtrante                                   

Relleno localizado en trasdós de obra de fábrica y  mu-

ros, extendido, humectación y compactación en capas

de 20 cm de espesor y completamente terminado.

78,05 12,89 1.006,06

TOTAL SUBAPARTADO 4.1.2.2 ALETAS ............................................................................................................26.659,65

TOTAL APARTADO 4.1.2 MARGEN IZQUIERDA............................................................................................... 76.514,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR...........................................................................136.872,80
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SUBCAPÍTULO 4.2 PASARELA PEATONAL                                               

640.000 m   Construcción de pasarela metálica sobre autovía                 

Construcción de pasarela metálica sobre autov ía

1,00 125.000,00 125.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 PASARELA PEATONAL.........................................................................................125.000,00

TOTAL CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS................................................................................................................261.872,80
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CAPÍTULO 5 EDIFICIOS E INSTALACIONES                                       

SUBCAPÍTULO 5.1 ESTACIONES DE SERVICIO                                          
APARTADO 5.1.1 MARQUESINA                                                      

800.007 m²  Estructura metálica electrosoldada de 5 m                       

Estructura metálica electrosoldada de 5 m. de altura in-

cluso p.p. de soportes, cerchas, correas, pintura y ci-

mentación de zapatas de hormigón armado, excavación

de las mismas y  placas de anclaje.

744,00 55,50 41.292,00

830.052 m²  Cubierta formada por chapa nervada                              

Cubierta formada por chapa nervada de acero galvani-

zado y prelacado colocado sobre correas metálicas rea-

lizado según norma NTE/QTG, incluso p.p. de canalo-

nes, solapes, esquinas y  accesorios.

744,00 12,62 9.389,28

895.001 m²  Revestimiento de chapa metálica lisa                            

Revestimiento de chapa metálica lisa prelacada coloca-

da sobre correas metálicas en frentes y  falso techo de

cubierta.

854,00 21,03 17.959,62

TOTAL APARTADO 5.1.1 MARQUESINA........................................................................................................... 68.640,90

APARTADO 5.1.2 EQUIPOS                                                         

880.002 ud  Foso para depósitos de combustible                              

Foso para depósitos de combustible de 4,30 m de pro-

fundidad, formado por solera y  muros de hormigón arma-

do HM-20 de 30 cm. de espesor, incluso excavación

del foso y relleno de arena.

1,00 16.081,09 16.081,09

880.001 ud  Depósito de combustible de acero                                

Depósito de combustible de acero galvanizado de

30.000 l de capacidad enterrado sobre cama de arena,

incluso respiradero con cortafuego, orificio para compro-

bación de nivel, válvulas y restantes piezas espeiales

para su conex ionado.

4,00 7.362,31 29.449,24

820.006 ud  Surtidor multiproducto con 4 mangueras                          

Surtidor multiproducto con 4 mangueras en cada lado,

computador electrónico con pantallas digitales, indicador

de producto acústico y óptico, completamente instalado,

incluso conex ión eléctrica y tubería de aspiración hasta

los depósitos.

5,00 15.025,31 75.126,55

880.003 ud  Sistema de detección de fugas                                   

Sistema de detección de fugas, incluso conductos, ele-

mentos accesorios, instalaciones y pruebas

1,00 8.963,83 8.963,83
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820.007 ud  Poste para suministro de agua                                   

Poste para suministro de agua y  aire a presión formado

por carrete enrrollado con carenado y  manguera de 10

m. de longitud, racor de enchufe rápido, pistolín y  latigui-

llo de goma incluso cimentación y conex ión con red de

alumbrado, abastecimiento y compresor.

2,00 1.502,53 3.005,06

820.008 ud  Compresor de aire                                               

Compresor de aire montado sobre depósito de motor

eléctrico de 7,5 CV y transmisión directa, caudal despla-

zado de 350 L y presión de 10 kg/cm2, incluso llave pa-

ra evacuación de condensados, filtros y conex iones.

2,00 1.953,29 3.906,58

860.019 ud  Extintor de polvo seco manual de 12 kg                          

Extintor de polvo seco, manual de 12 kg homologado

3,00 69,63 208,89

815.002 ud  Extintor de polvo seco, manual de 50 kg                         

Extintor de polvo seco, manual de 50 kg de capacidad

sobre carro, homologado

3,00 452,71 1.358,13

815.003 ud  Extintor de halón manual de 12 kg                               

Extintor de halón manual de 12 kg homologado

3,00 134,04 402,12

820.004 ud  Equipo de control de línea de surtidores                        

Equipo de control de línea de surtidores compuesto por

dos cámaras de televisión y  telev isor.

1,00 1.502,53 1.502,53

860.020 ud  Equipo de emergencia                                            

Equipo de emergencia, de 1 h y 30 ohmios.

4,00 90,87 363,48

860.010 ud  Equipo de lavado automático                                     

Equipo de lavado automático, incluso conexión eléctrica

y acometida de agua.

1,00 30.050,60 30.050,60

820.001 ud  Aspiradora automática con manguera                              

Aspiradora automática con manguera, depósito de polvo

y papelera integrada.

1,00 1.953,29 1.953,29

TOTAL APARTADO 5.1.2 EQUIPOS ...................................................................................................................172.371,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 ESTACIONES DE SERVICIO...............................................................................482.024,58
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SUBCAPÍTULO 5.2 EDIFICIO INTEGRADO DE CAFETERÍA                                 
APARTADO 5.2.1 EDIFICIO                                                        

300.010 m²  Despeje y desbroce del terreno                                  

Despeje y  desbroce del terreno con destoconado por

medios mecánicos, incluso carga y transporte de pro-

ductos a vertedero y acopio de tierra vegetal

671,68 0,96 644,81

320.012 m³  Excavación vaciado a máquina terreno compacto                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por

medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la

excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al ver-

tedero y  con p.p. de medios aux iliares.

953,89 2,25 2.146,25

320.013 m³  Excavación zanja a máquina en terreno compacto                  

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por me-

dios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes,

sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios

auxiliares.

987,96 4,50 4.445,82

415.001 ud  Sistema de saneamiento                                          

Sistema completo de saneamiento hasta desembocar en

colector general.

1,00 14.010,24 14.010,24

415.002 m²  Drenaje de solera con dos geotextiles                           

Drenaje bajo soleras de hormigón mediante colocación

de geocompuesto de drenaje Lintodrain con una resisten-

cia al aplastamiento de 1250 kPa ( ASTM D 1621 ) y

una capacidad drenante ( ISO 12958 ) de 1,16 l/ms a 20

kPa ( i=1) y de 0,74 l/ms a 200 kPa (i=1) formado por

una geored drenante de 5 mm. de espesor de polietileno

de alta densidad con un geotextil no tejido de polipropile-

no de 120 g/m2 termofijado a una cara y un film imper-

meable de polietileno, sobre horizontal o casi horizontal

previamente nivelada y regularizada. Se incluye la eje-

cución de los solapes entre rollos, las fijaciones y otros

elementos necesarios para su correcta puesta en obra.

No se incluye el tubo de drenaje ranurado.

560,13 7,68 4.301,80

800.006 m³  Hormigón armado. HA-25/P/20/I 2 Caras 0,30 Vertido manual       

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica,

Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en cen-

tral, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura

(60 kg/m3), encofrado y  desencofrado con tablero aglo-

merado a dos caras, vertido por medios manuales, v i-

brado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y

CTE-SE-C.

76,34 251,37 19.189,59

800.001 m²  Solera de hormigón hm-20 de 20 cm de espesor, armada con mallazo

Solera de hormigón hm-20 de 20 cm de espesor, arma-

da con mallazo sobre plancha de aislamiento térmico y

encachado de grava
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560,13 44,51 24.931,39

800.019 m²  Forjado vigueta autorresist. 22+5>5m, b-70                      

Estructura de hormigón armado para luces mayores de

5 m., formada por pilares, v igas y  zunchos con forjado

22+5 cm., con dos v iguetas autorresistentes de hormi-

gón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x22 y capa

de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20

mm., consistencia plástica, elaborado en central, termi-

nada.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

568,88 66,93 38.075,14

800.018 m²  Fáb ladr perf.rev.10cm 1 pie                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie

de espesor recibido con mortero de cemento CEM

II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replan-

teo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,

roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y

medios aux iliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida

deduciendo huecos superiores a 1 m2.

278,38 19,57 5.447,90

800.005 m   Cargadero de hormigon 19 cm.                                    

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T,

recibido con mortero de cemento y arena de río M-5,

i/cajeado en fábrica.

150,00 13,67 2.050,50

800.013 m²  Fáb. termoarcilla 19cm + trasdosado pladur                      

Cerramiento formado por fábrica de bloques de Termoar-

cilla Ceranor de 30x19x19 cm. de baja densidad, recibi-

dos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y  are-

na de río 1/4, rellenos de hormigón H-150 y armaduras

según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-

chos, jambas, ejecución de encuentros y piezas espe-

ciales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza

y medios auxiliares, s/NTE-FFB, enfoscado interior-

mente, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y

arena de río 1/6, y  trasdosado de fachada formado por

una placa Pladur de 15 mm. de espesor, atornillada a

una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y di-

mensión total de 61 mm., fijada al suelo y  techo con tor-

nillos de acero y  montantes cada 600 mm., i/tratamien-

tos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones,

limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de

juntas con cinta, terminado y listo para pintar,

s/NTE-PTP-9, medido deduciendo el  50%  de los hue-

cos superiores a 5 m2.,  a cambio de recibidos de las

distintas carpinterias, formación de cargaderos y jambas.

Fachada completa a falta de revestimiento monocapa

medido en unidad aparte.

426,30 39,82 16.975,27
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800.014 m²  Aislamiento térmico E.P.S.-IV 40 mm                             

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de

40 mm. de espesor y  20 kg/m3. de densidad, autoextin-

guible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de aire,

i/p.p. de elementos de fijación, corte y  colocación, dedu-

ciendo huecos superiores a 1 m2.

2.187,50 5,21 11.396,88

800.015 m²  Rev.cotegran ng de texsa morteros                               

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cote-

gran NG de Texsa Morteros, espesor aproximado entre

10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto

por cemento portland, aditivos y  cargas minerales. Apli-

cado sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de

hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial

raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a

determinar por la dirección facultativa, incluyendo parte

proporcional de colocación de malla mortero en los en-

cuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-

dios aux iliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, medido a

cinta corrida, descontando el 50%  de los huecos supe-

riores a 5 m2.3

457,20 17,82 8.147,30

800.016 m²  Panel sandwich thermochip tmh                                   

Suministro y montaje de panel de cubierta THERMO-

CHIP TMH 10-60-19, formado por un tablero de aglo-

merado hidrófugo en el ex terior, núcleo de espuma de

poliestireno ex truido y  un tablero y un tablero de aglome-

rado melaminado al interior. Dimensiones tablero

2440x600x89 mm. Puesta en obra, montaje, fijación de

paneles y sellado de juntas se ejecutarán siguiedo ins-

trucciones del fabricante.

560,13 34,45 19.296,48

800.017 m²  Cubierta de teja                                                

Cubierta de teja formada por placas de fibrocemento su-

jetas con ganchos galvanizados a las correas metálicas

y teja cerámica sujetas con ganchos de acero inoxida-

ble, tomada con cemento cola

560,13 27,50 15.403,58

800.020 m   Bajante aluminio prelac. 80x80 mm.                              

Bajante cuadrada de aluminio prelacado, de 80x80 mm.,

con sistema de unión por remaches y sellado con silico-

na en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones,

codos, abrazaderas, etc.

21,75 8,85 192,49

800.008 m²  Tabique de ladrillo  hueco doble                                

Tabique de ladrillo hueco doble recibido con mortero

M-450 y  arena de río

95,91 14,11 1.353,29
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800.010 m²  Tabique tipo 1.                                                 

Tabique  formado por fábrica de ladrillo hueco doble, sen-

tada y  enfoscado con mortero de cemento, aislamiento

de lana de v idrio y  doble capa de carton-yeso por am-

bos lados, incluso formacion de dinteles y  cargaderos en

huecos.

550,00 26,19 14.404,50

800.012 m²  Tabique tipo 3.                                                 

Tabique  formado por  aislamiento de lana de v idrio y  do-

ble capa de carton-yeso.

105,00 17,91 1.880,55

830.091 m²  Falso techo con paneles de escayola                             

Falso techo realizado con paneles de escayola de 600 x

600 mm con sustentación oculta.

275,00 14,90 4.097,50

830.092 m²  Guarnecido maestreado y enlucido                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con

yeso blanco en paramentos verticales y  horizontales de

15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso

formación de rincones, guarniciones de huecos, remates

con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal

y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-

ciendo huecos superiores a 2 m2.

845,00 10,63 8.982,35

657.010 m²  Pavimento con baldosas cerámicas                                

Pavimento con baldosas cerámicas colocado sobre ca-

pa de arena de 2 cm de espesor y mortero de cemento,

incluso rejuntado con lechada de cemento y p.p. de ro-

dapié.

475,00 25,10 11.922,50

830.093 m²  Solado loseta garbancillo 30x30                                 

Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm. recibido

con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2

cm. de arena de río, rejuntado y limpieza,

s/NTE-RST-6.

103,33 20,88 2.157,53

872.010 m²  Alicatado con plaqueta cerámica                                 

Alicatado con plaqueta cerámica colocado con mortero

de cemento, incluso preparación del paramento, cortes y

rejuntado con lechada de cemento.

650,00 23,65 15.372,50

830.010 m²  Pintura plástica al gotelé                                      

Pintura plástica al gotelé  para interiores, en paramentos

verticales y  horizontales, proyectado con pistola, incluso

preparación.

845,00 4,68 3.954,60
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830.005 m   Mampara acristalada de 1,5 m en zona infantil                   

Suministro y montaje de mampara acristalada compues-

ta por: elementos verticales de sustentación realizados

en tubo de acero inox . con altura de 150 cm., con aca-

naladuras para alojar el acristalamiento tipo laminar 4+4

incoloro incluido en la unidad, con altura de v idrios de

150 cm., quedando separado del suelo 18 cm. con lo

que quedará a una altura final del suelo de 168 cm., se

incluyen piezas de escudo en acero inox para rematar

encuentros con el pav imento. Se incluyen placas de fija-

ción al forjado.

8,00 100,93 807,44

830.070 m²  Carpintería de aluminio lacado                                  

Carpintería de aluminio lacado en puertas y ventanas,

incluso acristalamiento.

107,00 130,71 13.985,97

830.071 ud  Carpintería de madera en puertas                                

Carpintería de madera en puertas de paso, precerco y

cerco de pino y cerradura con pomo de latón, totalmente

colocada y  barnizada.

52,00 127,88 6.649,76

830.073 ud  Puerta metálica maciza                                          

Puerta metálica maciza de chapa de acero galvanizado,

con bastidor y  armaduras de perfiles de acero laminado,

incluso cerco y cerradura totalmente colocada.

5,00 164,19 820,95

830.074 ud  Puerta automática corrdera de 1700x2600                         

Puerta automatica de acceso a tienda marca Besam Ibé-

rica, Aprimatic o Dorma, de dos hojas correderas de

900x3000 mm (hueco de 1700 mm y paso libre de 1350

mm), con perfilería nacional de 40x40 mm con zócalo de

200 mm en aluminio lacado en color Blue-black, v idrio

laminado 6+6 con lámina de buty ral, mecanismo con los

siguientes accesorios: un selector de funciones de cinco

posiciones, 2 radares, carcasa de proteccion del radar

ex terior, fotocélula de seguridad en eje de paso, encla-

vamiento electrico que impida su funcionamiento cuando

el cierre de seguridad exterior esté cerrado, batería de

emergencia y  cerrojo electromagnético para enclava-

miento de las puertas y dos cerrojillos interiores, incluso

transporte e instalación.

1,00 5.503,21 5.503,21

890.001 m²  Suministro y montaje de lamas verticales graduables de fibra, in

Suministro y montaje de lamas verticales graduables de

fibra, inalterables a la luz y a la humedad e ignífuga m-1

con maniobra de recogida mediante piel, incluso fijación,

cadena separadora y cordón de cierre.

155,00 27,17 4.211,35
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890.015 m²  Vidrio climalit silence 33.1/12/4 36dB                          

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB y

espesor total 22 mm, formado por un v idrio laminado

acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espe-

sor (3+3) y  un v idrio float Planilux  incoloro de 4 mm y

cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separa-

dor de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-

metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,

incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

185,00 75,58 13.982,30

850.005 m²  Recibido de cercos en muros exteriores                          

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en

muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río

tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso ma-

terial auxiliar, limpieza y medios aux iliares. Según

RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

185,00 11,89 2.199,65

850.006 m²  Recibido de cercos en muros interiores                          

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cual-

quier material en muro interior, utilizando pasta de yeso

negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material

aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RY-85.

Medida la superficie realmente ejecutada.

92,82 14,23 1.320,83

TOTAL APARTADO 5.2.1 EDIFICIO...................................................................................................................300.262,22

APARTADO 5.2.2 INSTALACIONES                                                   
SUBAPARTADO 5.2.2.1 Gas natural                                                     

840.001 ud  Instalación de gas para cafetería-restaurante                   

Instalación de gas para cafetería-restaurante incluyendo

un depósito de almacenamiento de superficie y  la red de

distribución a los equipos.

1,00 4.657,79 4.657,79

TOTAL SUBAPARTADO 5.2.2.1 Gas natural...................................................................................................... 4.657,79
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SUBAPARTADO 5.2.2.2 Electricidad                                                    

860.026 ud  Caja general de protección 250 a.                               

Caja general de protección 250 a instalada sobre facha-

da en mechinal con tapa

2,00 136,85 273,70

860.027 ud  Puesta a tierra reglamentaria                                   

Puesta a tierra reglamentaria, instalada completa, para

neutro con picas de acero cobrizado de 200 x 17 mm

con grapa de fijación y cable de cobre de 50 mm2 de

sección, incluso apoyos de material aislante

1,00 209,46 209,46

860.011 ud  Detector de conexión de puesta a tierra                         

Detector de conexión de puesta a tierra en caja antidefla-

grante, incluso línea de maniobra con cable de cobre tipo

rmv 0,6/1 kv de 3x2,5 mm2, instalado bajo tubo de ace-

ro roscado, montado y  conexionado.

1,00 420,71 420,71

860.012 ud  Línea de derivación desde caja general                          

Línea de derivación desde caja general de protección

exterior a contadores y cuadro eléctrico de protección.

3,00 150,26 450,78

860.013 ud  Cuadro de contadores                                            

Cuadro de contadores según normas conteniendo: con-

tador trifásico de energía activa a tres hilos, contador tri-

fásico de energía reactiva a tres hilos, reloj conmutador

de doble tarifa y máxima, regleta de verificación, tres pi-

lotos indicadores de tensión secundaria y pulsador, in-

cluso cableado, material auxiliar y conex ionado.

2,00 1.502,53 3.005,06

860.006 m²  Circuito de alumbrado                                           

Circuito de alumbrado y  fuerza realizado con tubo de

pvc corrugado y  conductores de cobre unipolares aisla-

dos en sistema monofásico incluido p.p. de cajas de re-

gistro, regletas de conex ión, luminarias, interruptores y

enchufes.

560,00 23,57 13.199,20

860.030 m   Circuito monofásico potencia 15 A                               

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo

PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido

de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mono-

fásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de re-

gistro y regletas de conexión.

225,00 7,18 1.615,50

860.031 m   Circuito monofásico potencia 20 A                               

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realiza-

do con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de

cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en siste-

ma monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de

cajas de registro y regletas de conexión.
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125,00 7,87 983,75

860.032 m   Circuito monofásico potencia 25 A                               

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M

25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-

miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y

tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de

conex ión.

125,00 10,06 1.257,50

860.033 m   Circuito monofásico potencia 25 A. Climatización                

Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado

M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aisla-

miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y

tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de

conex ión.

125,00 10,06 1.257,50

860.034 ud  Punto luz sencillo                                              

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado

de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y

aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja

de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar

Simón serie 31, instalado.

35,00 22,89 801,15

860.035 ud  Punto luz conmutado                                             

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corru-

gado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de

Cu, y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de regis-

tro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmu-

tadores Simón serie 31, instalado.

22,00 40,96 901,12

860.036 ud  Punto luz cruzamiento                                           

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado

de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y

aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, ca-

jas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores

y cruzamiento Simón serie 31, instalado.

10,00 46,50 465,00

860.037 ud  Luminaria empotrada óptica. 2x18W.AF                            

Luminaria de empotrar para 2 lámparas fluorescentes

compactas de 18 W./840. Con chasis de chapa de ace-

ro pintada de color blanca y  sistema óptico de espejo de

brillo semi-elevado de aluminio de alta calidad, con re-

flectores laterales parabólicos y lamas parabólicas con

partes superiores Fresnel. Cumple las recomendaciones

de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la de CIB-

SE LG 3 categoría 2 y UGR 19(752). La luminaria se

suministra con equipo eléctrico formado por reactancia,

condensador, cebador, portalámparas y  lámparas fluo-

rescentes compactas de nueva generación. Indice de

protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo

y conex ionado.

30,00 95,89 2.876,70

U.T.E. INTRAESA-EDADES DOCUMENTO Nº3.- PRESUPUESTO

Página 69

860.038 ud  Luminaria estanca policarbonato.2x36 W.AF                       

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con

protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado

con fibra de v idrio, difusor transparente prismático de po-

licarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a

la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con

puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado

por reactancias, condensadores, portalámparas, cebado-

res, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes

de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios

de anclaje y conex ionado.

20,00 45,65 913,00

860.039 ud  Aro empotrar halógeno dicroico.50W/12V                          

Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50

W./12 V. y  transformador, con protección IP20 clase III.

En cuerpo de aleación de aluminio (Zamac) en color

blanco, dorado, cromado, negro o gris. Instalado inclu-

yendo replanteo y conex ionado.

20,00 19,39 387,80

TOTAL SUBAPARTADO 5.2.2.2 Electricidad......................................................................................................29.017,93

SUBAPARTADO 5.2.2.3 Telecomunicaciones                                              

888.015 ud  Arqueta de entrada 80x70x82 prefabricada                        

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimen-

siones interiores 80x70x82 cm. para unión entre las re-

des de alimentación de los distintos operadores y la in-

fraestructura común de telecomunicaciones del edificio,

con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-

cos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y  gan-

chos para tracción y tendido de cables, incluso excava-

ción en terreno compacto, solera de hormigón en masa

HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios aux iliares, emboca-

dura de conductos, relleno lateral de tierras y  transporte

de tierras sobrantes a vertedero.

1,00 497,71 497,71
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888.016 ud  Recinto modular 200x100x50                                      

Recinto de instalación de telecomunicaciones modular

formado por un armario monobloque de superficie

200x100x50 cm., metálico, con grado de protección

IP-55, prov isto de puerta dotado de cerradura con llave,

con elementos separadores para los distintos usuarios,

formado por acometida eléctrica desde el cuadro de ser-

v icios generales del inmueble hasta el cuadro de protec-

ción, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 ba-

jo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o

canal de sección equivalente, además de 2 canalizacio-

nes de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contado-

res hasta el espacio reservado para los cuadros de pro-

tección de las posibles compañías operadoras de los

servicios de telecomunicación, cuadro de protección del

recinto, con tapa de 36 módulos dotado de regletero de

puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con

puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de

enchufe desde el cuadro de protección formada por ca-

bles de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo

corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz

en techo con portalámparas y bombilla incandescente de

100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de

alumbrado de emergencia en techo para iluminación no

permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas;

instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta

los equipos de iluminación formada por conductor eléctri-

co de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de 750 V,

bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; to-

ma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2

de sección fijado a la pared y  unido a la toma de tierra

del edificio, y barra colectora. Instalado y  conexionado.

1,00 1.672,33 1.672,33
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888.017 ud  Equipamiento recinto inferior                                   

Instalación eléctrica del RITI formada por acometida

eléctrica desde el cuadro de servicios generales del in-

mueble hasta el cuadro de protección, compuesta por lí-

nea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido

de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equi-

valente; además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diá-

metro desde el cuarto de contadores hasta el espacio re-

servado para los cuadros de protección de las posibles

compañías operadoras de los servicios de telecomunica-

ción; cuadro de protección con tapa de 36 módulos dota-

do de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe

de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para

las bases de enchufe desde el cuadro de protección for-

mada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sec-

ción bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diáme-

tro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla

incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación

300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo pa-

ra iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga

completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro

de protección hasta los equipos de iluminación formada

por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2 de sección y  ais-

lamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20

mm. de diámetro; toma de tierra formada por un anillo in-

terior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección fijado a

la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra

colectora, y  sistema de canales horizontales para el ten-

dido de cables. Instalado y conexionado.

1,00 768,75 768,75

880.004 ud  Toma de teléfono                                                

Toma de teléfono empotrada incluso p.p. de cableado.

20,00 150,26 3.005,20

888.010 ud  Toma de televisión                                              

Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado

de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal

con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 31, instalada.

20,00 32,71 654,20

888.001 ud  Armario de distribución.                                        

Armario de distribución.

2,00 120,20 240,40

888.004 pa  Red de distribución de tomas.                                   

Red de distribución de tomas.

2,00 3.305,57 6.611,14

825.003 ud  Antena de televisión con amplificador, incluso cab              

Antena de televisión con amplificador, incluso cable coa-

xial, tubo de pvc flexible blindado y  tomas murales

1,00 751,26 751,26
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888.012 m.  Cableado coaxial tipo-4 ext. de bajada a antena                 

Cable coax ial de exterior de 75 ohmios, (cubierta PE),

conforme a la norma UNE-EN 50117-6, para red de dis-

persión principal de sistemas de TV terrenal y TV satélite

analógica y  digital, FM y  DAB (radio digital), totalmente

instalado.

250,00 0,97 242,50

888.013 ud  Equipo de captación rtv. con mástil 3                           

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógi-

cas y  digitales, radio digital (DAB) y  FM formado por

antenas para UHF, DAB y  FM, con mástil de tubo de

acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coa-

xial y  conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de

cabecera y  material de sujeción, completamente instala-

do.

1,00 297,40 297,40

888.014 ud  Base para antena parabólica                                     

Base para antena parabólica compuesta por placa metá-

lica de acero A-42b en perfil plano de 200x200x10 mm.

con cuatro patillas de anclaje de redondo corrugado de

12 mm. de diámetro, con una longitud de 25 cm. soldada

a un tubo de 70 mm. de diámetro i/ colocación en forjado

de cubierta.

1,00 137,24 137,24

TOTAL SUBAPARTADO 5.2.2.3 Telecomunicaciones.......................................................................................14.878,13

SUBAPARTADO 5.2.2.4 Fontanería                                                      

865.001 m²  Instalación de agua fría y caliente                             

Instalación de agua fría y caliente con tubería de cobre,

según normas básicas para las instalaciones interiores

de suministro de agua, red de desagües de pvc, incluso

p.p. de red interior o ascedente y  desagües, manguetas

hasta bajante y bote sifónico.

1.085,00 13,52 14.669,20

865.006 ud  Instalación de fontanería en aseos                              

Instalación de fontanería en aseos.

1,00 7.093,43 7.093,43

865.004 ud  Conjunto de accesorios para baño, compuesto por: p              

Conjunto de accesorios para baño, compuesto por: por-

tarrollos, jaboneras, secador de manos por aire caliente,

con caudal de aire de 36 l/s, 220 v y 2200 w de funcio-

namiento temporizado, incluso instalación

5,00 321,07 1.605,35

868.020 ud  Lavabo para encastrar 60x47 cm.                                 

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, de 60x47 cm.,

para colocar empotrado, en encimera de mármol o equi-

valente (sin incluir), con grifería monomando, con airea-

dor, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de

escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flexibles de 20

cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.
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6,00 145,82 874,92

868.025 ud  Inodoro de tanque bajo                                          

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo,

mod Dama de Roca, colocado mediante tacos y tornillos

al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:

taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y  asiento con

tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso

con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexi-

ble de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

7,00 227,85 1.594,95

868.035 ud  Urinario mural con fluxor                                       

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado

mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de ta-

pón de limpieza y manguito, instalado con fluxor de 1/2",

incluso enlace cromado. Instalado.

3,00 273,94 821,82

868.040 ud  Vertedero de acero inoxidable 60x60 cm.                         

Vertedero de acero inox idable, de 60x60 cm., colocado

sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) e instalado

con grifo de pared 1/2", incluso válvula de desagüe de

40 mm. y rejilla, funcionando.  (El sifón está incluido e

las instalaciones de desagüe).

2,00 274,24 548,48

TOTAL SUBAPARTADO 5.2.2.4 Fontanería.......................................................................................................27.208,15

SUBAPARTADO 5.2.2.5 Climatización                                                   

825.006 ud  Instalación de aire acondicionado en la cafetería-              

Instalación de aire acondicionado en cafetería-restaurante

por medio de unidades autónomas de condensación, con

baterías eléctricas para calefacción, incluso p.p. de con-

ductos, elementos de control y  difusión e instalaciones

1,00 105.500,00 105.500,00

TOTAL SUBAPARTADO 5.2.2.5 Climatización...................................................................................................105.500,00
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SUBAPARTADO 5.2.2.6 Seguridad                                                       

860.019 ud  Extintor de polvo seco manual de 12 kg                          

Extintor de polvo seco, manual de 12 kg homologado

6,00 69,63 417,78

860.020 ud  Equipo de emergencia                                            

Equipo de emergencia, de 1 h y 30 ohmios.

10,00 90,87 908,70

860.021 ud  Pulsador alarma de fuego                                        

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrrup-

tor, led de alarma, sistema de comprobación con llave

de rearme y  lámina de plástico calibrada para que se en-

clave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm.

Medida la unidad instalada.

5,00 32,13 160,65

860.022 ud  Central detección incendios 4 zonas                             

Central de detección automática de incendios convencio-

nal microprocesada, con cuatro zonas de detección, con

tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías

24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA

de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxi-

liar y salida rearmable, temporización de sirenas de alar-

ma autorearme y  salida cambio de clase. Medida la uni-

dad instalada.

1,00 436,58 436,58

860.023 ud  Detector iónico de humos                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma

EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con encla-

vamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida

para indicador de alarma remoto y estabilizador de ten-

sión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la

unidad instalada.

20,00 54,83 1.096,60

860.024 ud  B.I.E. 25mmx20 m. armario abatible                              

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puer-

ta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero

69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero ino-

xidable y  cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latigui-

llo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos co-

nectada por medio de machón roscado, devanadera cir-

cular pintada, manguera semirrígida de 25 mm. de diá-

metrox20 m. de longitud, con inscripción sobre puerta in-

dicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

2,00 342,08 684,16

860.040 m   Tubo de acero din 2440 galvanizado. 2"                          

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin

calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.

de uniones, soportación, accesorios, plataformas móvi-

les, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad

instalada.

100,00 44,49 4.449,00
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TOTAL SUBAPARTADO 5.2.2.6 Seguridad........................................................................................................ 8.153,47

TOTAL APARTADO 5.2.2 INSTALACIONES......................................................................................................189.415,47

APARTADO 5.2.3 EQUIPAMIENTO                                                    

825.001 ud  Equipamiento de la cafetería, incluyendo la instal              

Equipamiento de la cafetería, incluyendo la instalación de

un mueble corrido de acero inox idable con botelleros re-

frigerados,, congelador, fregadero, cafetera con mueble

sotabanco,  modelador-dosificador de café, termo para

leche, estanterías y  barras

1,00 18.647,52 18.647,52

825.002 ud  Equipamiento de la cocina compuesto por placa, hor              

Equipamiento de la cocina compuesto por placa, horno,

freidora con cesta, plancha radiante, campana extracto-

ra, lavavajillas industrial, fregadero, mueble frigorífico,

mesa de trabajo, estanterías, máquina universal y corta-

dora de fiambres

1,00 20.670,00 20.670,00

820.005 ud  Pararrayos de 6 m de altura                                     

Pararrayos de 6 m de altura formado por cabeza de cap-

tación de corona dieléctrica de 30 a 60 m de radio de

protección, mástil de tubo de acero galvanizado de 50

mm, grapa soporte de tejado recibida con mortero de ce-

mento, red conductora de cobre rígido de 50 mm2 aisla-

do, inlcuso p.p. de soldadura aluminotérmica y toma de

tierra.

1,00 1.202,07 1.202,07

825.007 ud  Cubertería y vajilla                                            

Cubertería y vajilla

10,00 150,26 1.502,60

825.008 ud  Mesa y 4 sillas de comedor                                      

Mesa y 4 sillas de comedor

36,00 210,34 7.572,24

812.001 ud  Muebles-estantes minitienda                                     

Muebles-estantes de minitienda

27,00 270,46 7.302,42

TOTAL APARTADO 5.2.3 EQUIPAMIENTO........................................................................................................ 56.896,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 EDIFICIO INTEGRADO DE CAFETERÍA..............................................................1.093.149,08
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SUBCAPÍTULO 5.3 PUENTE DE LAVADO                                                

860.045 ud  Puente de lavado                                                

 Instalación de puente de lavado, incluso cimentación,

estructura, cerramiento, cubierta, solado, carpintería, v i-

driera, fontanería y equipo de lavado, totalmente instala-

do

1,00 64.550,00 64.550,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 PUENTE DE LAVADO............................................................................................129.100,00

TOTAL CAPÍTULO 5 EDIFICIOS E INSTALACIONES .....................................................................................1.704.273,66
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CAPÍTULO 6 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 6.1 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                   
APARTADO 6.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO                                           

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,

cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en

toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y

agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de

terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

79,80 3,29 262,54

332.040 m³  Relleno zanjas c/arena                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y

compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un

grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

29,93 20,96 627,33

960.012 ud  Depósito de agua                                                

Depósito de almancenamiento de agua potable de 100

m3 de capacidad con sala de bombas adosada.

2,00 22.000,00 44.000,00

960.013 ud  Grupo de presión                                                

Grupo de presión para abastecimiento y riego, incluso

grupo motobomba, depósitos hidroneumáticos, automa-

tismos y  cuadros eléctricos, incluso instalación de tuberí-

as, valvulería, accesorios, y conexión con la red, total-

mente ejecutada y en servicio.

2,00 9.285,00 18.570,00

900.220 m   Tubería PEAD-100 40 mm diámetro 16 bar                          

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 40 mm

de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie

SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, inclu-

so piezas especiales y elementos de unión valorados en

un 10 %  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo

de la zanja, medida la longitud completamente instalada

en obra.

450,00 9,65 4.342,50

900.223 m   Tubería PEAD-100 50 mm diámetro 16 bar                          

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 50 mm

de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie

SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, inclu-

so piezas especiales y elementos de unión valorados en

un 10 %  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo

de la zanja, medida la longitud completamente instalada

en obra.

120,00 11,75 1.410,00
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900.240 ud  Arqueta ladrillo 50x50 cm                                       

Arqueta de dimensiones 50x50 cm interiores, hasta 0,60

m. de altura, para arqueta de paso o de registro, incluso

excavación, solera de 10 cm ejecutada con hormigón

HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié

de espesor, enfoscada interiormente con mortero de ce-

mento CEM II/A-D 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco

y tapa cuadrada de 60x60 cm, en fundición.

22,00 109,74 2.414,28

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-

tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de

la excavación o préstamo, incluso compactación por

tongadas, humectación y  rasanteo.3

46,29 4,84 224,04

TOTAL APARTADO 6.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO..................................................................................... 71.850,69

APARTADO 6.1.2 RED DE RIEGO                                                    

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,

cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en

toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y

agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de

terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

96,60 3,29 317,81

332.040 m³  Relleno zanjas c/arena                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y

compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un

grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

36,75 20,96 770,28

900.220 m   Tubería PEAD-100 40 mm diámetro 16 bar                          

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 40 mm

de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie

SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, inclu-

so piezas especiales y  elementos de unión valorados en

un 10 %  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo

de la zanja, medida la longitud completamente instalada

en obra.

95,00 9,65 916,75

900.221 m   Tubería PEAD-100 20 mm diámetro 16 bar                          

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 20 mm

de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie

SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, inclu-

so piezas especiales y  elementos de unión valorados en

un 10 %  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo

de la zanja, medida la longitud completamente instalada

en obra.

500,00 5,10 2.550,00
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900.222 m   Tubería PEAD-100 25 mm diámetro 16 bar                          

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 25 mm

de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie

SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, inclu-

so piezas especiales y elementos de unión valorados en

un 10 %  sobre el precio del tubo ,colocada en el fondo

de la zanja, medida la longitud completamente instalada

en obra.

90,00 6,30 567,00

900.240 ud  Arqueta ladrillo 50x50 cm                                       

Arqueta de dimensiones 50x50 cm interiores, hasta 0,60

m. de altura, para arqueta de paso o de registro, incluso

excavación, solera de 10 cm ejecutada con hormigón

HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié

de espesor, enfoscada interiormente con mortero de ce-

mento CEM II/A-D 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco

y tapa cuadrada de 60x60 cm, en fundición.

8,00 109,74 877,92

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-

tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de

la excavación o préstamo, incluso compactación por

tongadas, humectación y  rasanteo.3

56,85 4,84 275,15

900.230 ud  Boca de riego                                                   

Boca de riego enterrada de Ø 20 mm, de fundición re-

vestida de epoxi, con salida de rosca tipo Reus o simi-

lar, montada y  conectada a la red de riego

11,00 174,26 1.916,86

900.280 ud  Enganche a red general y centro de mando                        

Enganche a la red general de abastecimiento y  centro de

mando para red de riego, incluso instalación y suministro

de todos los elementos necesarios y puesta en funciona-

miento

2,00 337,55 675,10

TOTAL APARTADO 6.1.2 RED DE RIEGO.......................................................................................................... 8.866,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO................................................................. 80.717,56
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SUBCAPÍTULO 6.2 RED CONTRAINCENDIOS                                             

910.110 m   Red contraincendios                                             

Red de agua contraincendios con tubería de acero al car-

bono 80 mm. de diámetro incluso p.p. de valvulería, ar-

quetas de registro, zanjas y  bocas.

900,00 30,00 27.000,00

910.120 m   Grupo de presión                                                

Grupo de presión incluyendo grupo motobomba, depósi-

tos hidroneumáticos, automatismos y cuadros eléctricos,

instalación de tuberías, valvulería y accesorios

4,00 10.750,00 43.000,00

910.130 m   Depósito de almacenamiento de agua potable                      

Depósito de almacenamiento de agua potable de hormi-

gón enterrado de 100 m3 de capacidad, con sala de

bombas adosada

2,00 12.500,00 25.000,00

910.140 ud  Hidrante                                                        

Hidrante contra incendios incluso arqueta y  accesorios,

instalado

10,00 1.525,00 15.250,00

910.150 ud  Boca de incendio equipada                                       

Boca de incendio equipada

10,00 325,00 3.250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 RED CONTRAINCENDIOS ...................................................................................113.500,00

SUBCAPÍTULO 6.3 RED DE SANEAMIENTO                                              

414.050 m   Tubería de PVC Ø 400 mm                                         

Tubería de PVC de diámetro nominal 400 mm de doble

pared corrugada, incluso p.p. de excavación y posterior

relleno y  compactación, colocada.3

340,00 31,57 10.733,80

410.100 ud  Pozo de registro                                                

Pozo de registro circular de 1 m de diámetro interior has-

ta 2,5 metros de altura, realizado con aros de hormigón

prefabricado, enfoscado interior y  juntas con mortero de

cemento 1:3, solera de hormigón en masa HM-20,inclu-

so tapa y  cerco de fundición.3

6,00 355,95 2.135,70

910.050 ud  Separador de grasas                                             

Separador de grasa de 1000 litros de volumen útil, 4 l/s

de caudal nominal de tratamiento, con un rendimiento mí-

nimo del 92% , incluso asiento de 15 cm de HM-15 y fá-

brica de HA-25, incluso rejilla, cerco y  tapa de fundición,

totalmente acabada y en servicio.

2,00 457,00 914,00
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910.000 ud  E.D.A.R.                                                        

E.D.A.R. de poliéster monobloque, de alto rendimiento

con tratamiento biológico por aireación prolongada con

recirculación de fangos, con un rendimiento mínimo de

depuración del 93%  en DBO5 y  90%  en MES, que in-

cluye una cámara de aireación de 60 m3 y  una cámara

de clarificación de 18 m3, incluso silo para barros, ar-

queta de toma de muestras, reja de desbaste y desare-

nador-decantador, además de pozo prefabricado de

PRVF de 2 m de largo, 1,5 m de ancho y 3,42 m m. de

altura, para 2 bombas de funcionamiento alternativo, ca-

paces de bombear cada una el caudal máx imo y  Grupo

de bombeo para Estación depuradora constituido por dos

bombas Amarex  KRT F80-250/54UG-S totalmente mon-

tada e instalada y con datos de trabajo:3

- Caudal: 36 m3/h3

- Altura de impulsion: 103

- Velocidad de funcionamiento: 1450 r.p.m.3

- Potencia absorbida: 1,98 KW3

- Rendimiento: 50,2 % 3

- Diseño: Motobomba sumergida3

Con carcasa, tapa y rodete de fundición gris y  ejes y

tornillos de acero anticorrosivo.3

La lubricacion será de engrase permanente, y  la instala-

cion será sumergida permanente con guía de cable.3

Unidad totalmente ejecutada y  en serv icio.

2,00 44.000,00 88.000,00

910.070 m   Canaleta recogida aguas hidrocarburadas                         

Canaleta prefabricada de hormigón con rejilla y  cerco de

fundición para recogida de aguas hidrocarburadas

320,00 101,10 32.352,00

910.060 ud  Separador hidrocarburos                                         

Separador de hidrocarburos en zona de lavado de co-

ches, taller de reparación y  depósitos

2,00 2.789,96 5.579,92

910.100 ud  Fosa decantación-digestión                                      

Fosa de decantación-digestión, incluso filtro biológico en

zona de autocaravanas.

2,00 2.180,00 4.360,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 RED DE SANEAMIENTO.......................................................................................144.075,42
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SUBCAPÍTULO 6.4 EQUIPAMIENTO                                                    

950.010 ud  Papelera                                                        

Papelera de madera rústica, abatible, colocada.

20,00 86,66 1.733,20

950.020 ud  Conjunto mesa y bancos rústicos                                 

Conjunto de mesa y bancos rústicos, incluso p.p. de ci-

metación y  anclaje colocado

10,00 742,85 7.428,50

950.030 ud  Conjunto juegos infantiles                                      

Conjunto de juegos infantiles incluso cimentación, colo-

cado

5,00 2.247,00 11.235,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 EQUIPAMIENTO.................................................................................................... 20.396,70

SUBCAPÍTULO 6.5 ACOMETIDAS                                                      
APARTADO 6.5.1 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                   

321.010 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno 

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos,

cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en

toda clase de terreno, incluso roca, con entibación y

agotamiento, incluso acopios intermedios y transporte de

terreno de sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

306,80 3,29 1.009,37

332.040 m³  Relleno zanjas c/arena                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y

compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un

grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

38,35 20,96 803,82

332.010 m³  Relleno localizado                                              

Relleno localizado en trasdós, zanjas, pozos y cimien-

tos, por medios mecánicos, con suelos procedentes de

la excavación o préstamo, incluso compactación por

tongadas, humectación y  rasanteo.3

251,83 4,84 1.218,86

960.001 ud  Arqueta válv. y desag. Ø=< 300 mm.                              

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones

de agua, de diámetros comprendidos hasta 300 mm, de

120 cm de diametro interior y altura hasta 2,00 m; cons-

truida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-

pesor, recibido con mortero de cemento, sin incluir mazi-

cos de anclaje, enfoscada y bruñida por el interior con

mortero de cemento, tapa de fundición, terminada y  con

p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el

relleno perimetral posterior.

6,00 635,32 3.811,92
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960.002 ud  Arqueta ventosa                                                 

Arqueta para alojamiento de ventosas en conducciones

de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  300

mm., de 120 cm de diametro interior y altura hasta 2,00

m; construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1

pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-

cado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I

de 30 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-

rior con mortero de cemento,  tapa de fundición, termina-

da y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la exca-

vación, ni el relleno perimetral posterior.

3,00 703,76 2.111,28

960.003 ud  Válvula de mariposa DN 70 mm, 10 bar de PN                      

Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de

diámetro nominal 70 mm, de 10 bar de PN, de fundición,

precio superior y montada en arqueta de canalización

enterrada

2,00 40,97 81,94

960.004 ud  Válvula de mariposa DN 80 mm, 10 bar de PN                      

Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de

diámetro nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fundición,

precio superior y montada en arqueta de canalización

enterrada

1,00 53,14 53,14

960.005 ud  Ventosa/purgador autom. Ø 40mm                                  

Ventosa automática de triple efecto, cuerpo y tapa de

fundición dúctil, purgador de aire de bronce, obturador en

polióx ido de metileno, eje de bronce, flotador interior de

bola, revestimiento del flotador vulcanizado en elastóme-

ro EPDM, de 40 mm. de diámetro, colocada en tuber¡a

de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente

instalada.

3,00 455,98 1.367,94

960.010 m   Hinca de tubo de acero de Ø 200 mm.                             

Equipo de personal y maquinaria para hincado horizontal

de tubo de acero de 200 mm de diámetro nominal, con

empuje de gato hidráulico con excavación mediante ca-

bezal retroexcavador, en terreno compacto, incluso tubo.

Totalmente terminado.

70,00 261,51 18.305,70

960.006 m   Tubería PEAD 10 bar PN Ø 75 mm                                  

Tubo de polietileno de alta densidad de 75 mm de diáme-

tro nominal, de 10 bar de presión nominal, UNE-EN

12201-2, conectado a presión, incluso piezas especiales

y elementos de unión valorados en un 10 %  sobre el

precio del tubo ,colocada en el fondo de la zanja, medida

la longitud completamente instalada en obra.

635,00 19,20 12.192,00
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960.007 m   Tubería PEAD 10 bar PN Ø 63 mm                                  

Tubo de polietileno de alta densidad de 63 mm de diáme-

tro nominal, de 10 bar de presión nominal, UNE-EN

12201-2, conectado a presión, incluso piezas especiales

y elementos de unión valorados en un 10 %  sobre el

precio del tubo ,colocada en el fondo de la zanja, medida

la longitud completamente instalada en obra.

440,00 16,18 7.119,20

960.008 ud  Dado de anclaje codo cond. agua Ø 60-100 mm                     

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conduccio-

nes de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  225

mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central

para relleno del dado, i/excavación, encofrado, coloca-

ción de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de

tierras, totalmente terminado.

5,00 55,48 277,40

960.009 ud  Contador en armario                                             

Contador de agua de 2", colocado en armario de acome-

tida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de

distribución interior, incluso instalación de dos válvulas

de esfera de 50 mm., grifo de purga, válvula de reten-

ción y  demás material aux iliar, montado y funcionando,

incluso timbrado del contador por el Ministerio de Indus-

tria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior.

2,00 829,69 1.659,38

TOTAL APARTADO 6.5.1 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO..................................................................... 50.011,95

APARTADO 6.5.2 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        

970.001 ud  Entronque aéreo-subterráneo MT                                  

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en

media o baja tensión, formado por:  1 juego de cortacir-

cuitos fusible-seccionador de expulsión de intemperie, 1

juego de pararrayos (autoválvulas) de óx idos metálicos,

para protección de sobretensiones de origen atmosférico,

3 terminales exteriores de intemperie para cable, tubo de

acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección

mecánica de los cables, prov isto de capuchón de pro-

tección en su parte superior; puesta a tierra de los para-

rrayos y  de las pantallas de los cables.  Totalmente ins-

talado.

1,00 1.224,34 1.224,34

970.002 ud  Poste HA. 11m. 630kg/m²                                         

Suministro y colocación de poste de hormigón armado

vibrado, con una altura total de 11metros y  un esfuerzo

en punta de 630 kg/m²; incluso excavación y  hormigo-

nado HM-20 de zapata de 0,80x0,65 m y una profundi-

dad de 1,60 m, i/ maquinaria de elevación y  p.p. de me-

dios aux iliares.

5,00 530,30 2.651,50
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750.115 m   Línea de alimentación para distribución                         

Línea de alimentación para distribución formada por con-

ductor de aluminio designación DHZ-1 3(1x240 mm²) AL

y aislamiento seco, canalización con tubo de PVC

Ø=160mm y p.p. de zanja y conex ionado.

1.131,00 58,32 65.959,92

750.200 ud  Centro de transformación                                        

Ud de centro de transformación compuesto por caseta

prefabricada, celdas de tipo CGM-24 kV y transforma-

dor trifásico de, al menos, 630 kVA, incluso p.p. de ac-

cesorios y montaje.

1,00 44.272,66 44.272,66

750.210 ud  Cuadro general de baja tensión                                  

Cuadro general de protección, formado por armario me-

tálico formado a base de una estructura modular compo-

nible asociada, con puerta transparente con cerradura

dotada de cristal templado de espesor 4 mm ip-55, perfil

omega, embarrado de protección, conteniendo los ele-

mentos de protección representados en el esquema per-

fectamente montados y conex ionados y manteniendo un

30%  de espacio de reserva para posibles ampliaciones.

unidad totalmente instalada según esquemas unifilares,

incluyendo cableado y  conexionado.

1,00 9.848,72 9.848,72

750.110 m   Línea de alimentación para acometidas                           

Línea de alimentación para acometidas formada por con-

ductor de aluminio designación UNE RV 0.6/1 KV

(4x150 mm²) AL y  aislamiento seco, canalización con

tubo de PVC Ø=160mm y  p.p. de zanja y conex iona-

do.

740,00 35,88 26.551,20

750.160 ud  Arqueta de registro                                             

Arqueta prefabricada de registro con solera de hormigón

y tapa de fundición, incluso p.p. de zanja y colocación.

14,00 318,85 4.463,90

TOTAL APARTADO 6.5.2 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA...............................................................................154.972,24
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APARTADO 6.5.3 RED DE TELEFONÍA                                                

970.002 ud  Poste HA. 11m. 630kg/m²                                         

Suministro y colocación de poste de hormigón armado

vibrado, con una altura total de 11metros y  un esfuerzo

en punta de 630 kg/m²; incluso excavación y  hormigo-

nado HM-20 de zapata de 0,80x0,65 m y una profundi-

dad de 1,60 m, i/ maquinaria de elevación y  p.p. de me-

dios aux iliares.

9,00 530,30 4.772,70

970.004 ud  Arq. Telef. Pref. "D"                                           

Arqueta tipo D, prefabricada homologada por telefónica,

de dimensiones ex teriores 1,58x1,40x1,45 m.,con ven-

tanas para entrada de conductos, incluso excavación de

zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza

HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de

tierras y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada

según pliego de prescripciones técnicas particulares de

la obra.

16,00 535,19 8.563,04

970.005 ud  Paso aéreo-subterráneo                                          

Paso aéreo-subterráneo línea de comunicaciones, inclu-

yendo manguitos, tubo de acero, elementos de sujeción

a poste y p.p. de botellas y camisas de unión. Unidad

totalmente instalada de acuerdo a normas de la compa-

ñía telefónica.

2,00 172,99 345,98

970.006 m   Conductor de pares                                              

Suministro y tendido de conductor de pares apantallado

y armado, incluso parte proporcional de botellas y  em-

palmes.

490,00 42,99 21.065,10

970.007 m   Canal. Telef. 4 PVC 110                                         

Canalización telefónica en zanja, de 0,45x0,86 m. para

4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diáme-

tro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central

de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. la-

teralmente, incluso excavación de tierras a máquina en

terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70

cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la

capa superior con tierras procedentes de la excavación,

en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N.,

ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de pres-

cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni

reposición de acera).

467,00 50,60 23.630,20

970.003 m   Conductor autoportante de pares                                 

Suministro y tendido de conductor autoportante de pares

apantallado y armado sobre postes, incluso parte propor-

cional de botellas y  empalmes.

735,00 59,73 43.901,55
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960.011 m   Hinca de tubo de acero de Ø 1000 mm.                            

Equipo de personal y maquinaria para hincado horizontal

de tubo de 1000 mm de diámetro nominal, con empuje

de gato hidráulico con excavación mediante cabezal re-

troexcavador, en terreno compacto, incluso tubo. Total-

mente terminado.

70,00 614,20 42.994,00

TOTAL APARTADO 6.5.3 RED DE TELEFONÍA.................................................................................................145.272,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.5 ACOMETIDAS........................................................................................................350.256,76

TOTAL CAPÍTULO 6 URBANIZACIÓN...............................................................................................................708.946,44
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CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           

SUBCAPÍTULO 7.1 ÁREAS DE SERVICIO                                               
APARTADO 7.1.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.010 m   Marca vial de 0,10 m. de ancho                                  

Marca v ial reflectante de 0,10 m. de ancho, incluso acrí-

lico y spray , premarcaje, materiales y  ejecución.

738,80 0,66 487,61

700.100 m²  Marca vial en flechas y símbolos                                

Marca v ial termoplástica en pavimentos, para flechas,

rótulos y  palabras, incluso premarcaje, materiales y  eje-

cución.

56,92 10,19 580,01

700.110 m²  Marca vial de cebreados                                         

Marca v ial termoplástica en pavimentos, para cebrea-

dos, incluso replanteo, premarcaje, materiales y  ejecu-

ción.

5,30 10,84 57,45

TOTAL APARTADO 7.1.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL................................................................................ 1.125,07

APARTADO 7.1.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.020 ud  Señal circular de 90 cm de diámetro                             

Señal circular de diámetro 90 cm., reflex iva nivel III

(D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-

tentación y cimentación, colocada.

20,00 256,73 5.134,60

701.030 ud  Señal triangular de 135 cm de lado                              

Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel III

(D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-

tentación y cimentación, colocada.

4,00 343,57 1.374,28

701.031 ud  Señal triangular de 175 cm de lado                              

Señal triangular de lado 175 cm, reflexiva nivel III

(D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-

tentación y cimentación, colocada.

3,00 389,79 1.169,37

701.050 ud  Señal octogonal de 2A=90 cm                                     

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva  ni-

vel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y  cimentación, colocada.

1,00 284,07 284,07

701.041 ud  Señal rectangular de 120x60 cm                                  

Señal rectangular de 1,20x0,60 m fabricada en chapa de

aluminio pintada y reflectorizada, instalada, incluso poste

de sustentación galvanizado y  cimentación.

3,00 355,20 1.065,60
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701.040 ud  Señal rectangular de 135x90 cm                                  

Señal rectangular de 1,35x0,90 m fabricada en chapa de

aluminio pintada y reflectorizada, instalada, incluso poste

de sustentación galvanizado y  cimentación.

4,00 367,49 1.469,96

701.045 ud  Señal rectangular de 120x180 cm                                 

Señal rectangular de 120x180 cm

3,00 378,45 1.135,35

701.090 ud  Señal cuadrada de 90 cm de lado                                 

Señal cuadrada de 90 cm de lado fabricada en chapa de

aluminio pintada y reflectorizada, instalada, incluso poste

de sustentación galvanizado y  cimentación.

10,00 311,87 3.118,70

701.060 ud  Panel complementario                                            

Panel complementario S-800 y S-870, instalado.

4,00 26,06 104,24

701.081 m²  Cartel en perfil de acero galvanizado nivel II                  

Cartel en perfil de acero galvanizado reflectante nivel II,

incluso postes de sustentación galvanizados y cimenta-

ción, colocado.

6,38 181,49 1.157,91

701.082 m²  Cartel en perfil de acero galvanizado nivel IIIa                

Cartel en perfil de acero galvanizado reflectante nivel

IIIa, incluso postes de sustentación galvanizados y ci-

mentación, colocado.

82,11 236,37 19.408,34

701.010 ud  Desmontaje placa existente                                      

Desmontaje de placa de señalización y poste ex istentes

10,00 21,33 213,30

TOTAL APARTADO 7.1.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL..................................................................................... 35.635,72
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APARTADO 7.1.3 DEFENSAS                                                        

704.120 m   Barrera de seguridad tipo BMSNA-RA 4/120                        

Barrera metálica de seguridad simple de perfil doble on-

da, tipo BMSNA y BMSRA 4/120a, incluso p.p. de

poste tipo C-120 y  tornillería, captafaros, cimentación,

piezas terminales y piezas de transición con pretiles,

(D.G).3

895,00 21,06 18.848,70

704.130 m   Barrera de seguridad tipo BMNSC 2/120a                          

Barrera metálica de seguridad simple de perfil doble on-

da, con vallas superpuestas tipo BMSNC 2/120a, en

protección de pilas, pórticos y banderolas incluso p.p. de

poste tipo C-120 y tornillería, amortiguadores, captafaros

y cimentación. (D.G).3

480,00 36,35 17.448,00

301.090 m   Desmontaje de barrera de seguridad                              

Desmontaje de barrera de seguridad y  demolición de an-

clajes hincados en el suelo y situados cada 2/4 m, con

medios mecánicos y carga sobre camión, incluso trans-

porte a vertedero.

1.305,00 27,75 36.213,75

TOTAL APARTADO 7.1.3 DEFENSAS................................................................................................................ 72.510,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 ÁREAS DE SERVICIO...........................................................................................109.271,24

SUBCAPÍTULO 7.2 ACCESOS                                                         
APARTADO 7.2.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.010 m   Marca vial de 0,10 m. de ancho                                  

Marca v ial reflectante de 0,10 m. de ancho, incluso acrí-

lico y spray , premarcaje, materiales y  ejecución.

1.660,00 0,66 1.095,60

700.015 m   Marca vial de 0,15 m. de ancho                                  

Marca v ial reflectante de 0,15 m. de ancho, incluso pre-

marcaje, materiales y ejecución

3.640,00 0,88 3.203,20

700.020 m   Marca vial de 0,20 m. de ancho                                  

Marca v ial reflectante de 0,20 m. de ancho, incluso pre-

marcaje, materiales y ejecución

4.340,00 1,09 4.730,60

700.040 m   Marca vial de 0,40 m. de ancho                                  

Marca v ial reflectante de 0,40 m. de ancho, incluso acrí-

lico y spray , premarcaje, materiales y  ejecución.

2.340,00 1,52 3.556,80

700.100 m²  Marca vial en flechas y símbolos                                

Marca v ial termoplástica en pavimentos, para flechas,

rótulos y  palabras, incluso premarcaje, materiales y  eje-

cución.

286,49 10,19 2.919,33

TOTAL APARTADO 7.2.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL................................................................................ 15.505,53
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APARTADO 7.2.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.021 ud  Señal circular de 120 cm. de diámetro                           

Señal circular de diámetro 120 cm., reflex iva nivel III

(D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-

tentación y  cimentación, colocada.

14,00 310,83 4.351,62

701.031 ud  Señal triangular de 175 cm de lado                              

Señal triangular de lado 175 cm, reflex iva nivel III

(D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sus-

tentación y  cimentación, colocada.

6,00 389,79 2.338,74

701.041 ud  Señal rectangular de 120x60 cm                                  

Señal rectangular de 1,20x0,60 m fabricada en chapa de

aluminio pintada y reflectorizada, instalada, incluso poste

de sustentación galvanizado y  cimentación.

6,00 355,20 2.131,20

701.045 ud  Señal rectangular de 120x180 cm                                 

Señal rectangular de 120x180 cm

6,00 378,45 2.270,70

701.060 ud  Panel complementario                                            

Panel complementario S-800 y S-870, instalado.

8,00 26,06 208,48

701.082 m²  Cartel en perfil de acero galvanizado nivel IIIa                

Cartel en perfil de acero galvanizado reflectante nivel

IIIa, incluso postes de sustentación galvanizados y ci-

mentación, colocado.

164,23 236,37 38.819,05

701.010 ud  Desmontaje placa existente                                      

Desmontaje de placa de señalización y poste ex istentes

10,00 21,33 213,30

TOTAL APARTADO 7.2.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL..................................................................................... 50.333,09
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APARTADO 7.2.3 BALIZAMIENTO                                                    

702.010 ud  Captafaros reflectante en pavimento                             

Captafaros tipo "Ojos de Gato" a una cara, fijados al pa-

vimento, totalmente colocado.

906,00 9,34 8.462,04

703.010 ud  Hito de arista                                                  

Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155

cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado en tierra,

instalado.

88,00 20,81 1.831,28

703.020 ud  Hitos de vértice 120 cm de diámetro, colocado                   

Hito de vértice de alta intensidad, para bifurcaciones de

120 cm de diámetro, colocado

2,00 366,42 732,84

703.030 ud  Hito flexble en colores de 75 cm. de altura y base circular     

Hito flex ible en colores de 75 cm. de altura y base circu-

lar, colocado

24,00 279,81 6.715,44

TOTAL APARTADO 7.2.3 BALIZAMIENTO......................................................................................................... 17.741,60

APARTADO 7.2.4 DEFENSAS                                                        

704.120 m   Barrera de seguridad tipo BMSNA-RA 4/120                        

Barrera metálica de seguridad simple de perfil doble on-

da, tipo BMSNA y BMSRA 4/120a, incluso p.p. de

poste tipo C-120 y  tornillería, captafaros, cimentación,

piezas terminales y piezas de transición con pretiles,

(D.G).3

4.520,00 21,06 95.191,20

704.130 m   Barrera de seguridad tipo BMNSC 2/120a                          

Barrera metálica de seguridad simple de perfil doble on-

da, con vallas superpuestas tipo BMSNC 2/120a, en

protección de pilas, pórticos y banderolas incluso p.p. de

poste tipo C-120 y tornillería, amortiguadores, captafaros

y cimentación. (D.G).3

480,00 36,35 17.448,00

301.090 m   Desmontaje de barrera de seguridad                              

Desmontaje de barrera de seguridad y  demolición de an-

clajes hincados en el suelo y situados cada 2/4 m, con

medios mecánicos y carga sobre camión, incluso trans-

porte a vertedero.

1.305,00 27,75 36.213,75

TOTAL APARTADO 7.2.4 DEFENSAS................................................................................................................148.852,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 ACCESOS..............................................................................................................232.433,17

TOTAL CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS..........................................................341.704,41
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CAPÍTULO 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               

SUBCAPÍTULO 8.1 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO                                    

970.008 m   Canal. Comun. 3 PVC calzada                                     

Canalización comunicaciones en zanja bajo calzada, de

0,45x1,01 m. para 3 conductos, de PVC de 110 mm.

de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20

de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y

10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-

quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores

cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relle-

no de la capa superior con tierras procedentes de la ex-

cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%

del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego

de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin

rotura, ni reposición de pav imento).

80,00 46,34 3.707,20

970.009 m   Cable comun. arm. y apant. 12 pares EAPSP                       

Cable de comunicaciones armado y apantallado de 12

pares EAPSP. Instalado.

80,00 7,15 572,00

970.010 m   Cable 6 fibras ópticas                                          

Cable de comunicaciones de 6 fibras ópticas

80,00 4,54 363,20

970.011 m   Cable 12 fibras ópticas                                         

Cable de comunicaciones de 12 fibras ópticas

80,00 5,87 469,60

970.012 m   Cable 16 fibras ópticas                                         

Cable de comunicaciones de 16 fibras ópticas

80,00 6,76 540,80

970.013 m   Cable 3 cuadretes                                               

Cable de comunicaciones de 3 cuadretes

80,00 5,11 408,80

970.014 ud  Reubicación poste SOS                                           

Reubicación poste SOS, incluso excavación de cimen-

tación, relleno con hormigón HM-20, tubo salvacuneta,

anclajes y barandilla. Totalmente terminado.

4,00 415,59 1.662,36

720.200 ud  Arqueta ladrillo 50x50 hasta 2 m. paso/registro                 

Arqueta de dimensiones 50x50 cm interiores, hasta 2 m.

de altura, para arqueta de paso o de registro, incluso ex-

cavación, solera de 10 cm ejecutada con hormigón

HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié

de espesor, enfoscada interiormente con mortero de ce-

mento CEM II/A-D 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco

y tapa cuadrada de 60x60 cm, en fundición.

5,00 249,87 1.249,35
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720.210 ud  Arqueta  HM-20 60x60 hasta 1,50 m. poste S.O.S.                 

Arqueta de hormigón HM-20 de dimensiones 60x60 cm

interiores, hasta 1,50 m. de altura, para arqueta adosada

a plataforma de poste S.O.S., incluso excavación, en-

confrado, desencofrado, con cerco y tapa cuadrada de

60x60 cm, en fundición. Totalmente terminada.

4,00 300,73 1.202,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO.................................................................. 10.176,23

TOTAL CAPÍTULO 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS................................................................. 10.176,23
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CAPÍTULO 9 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA                   

SUBCAPÍTULO 9.1 PLANTACIONES                                                    

900.310 m²  Hidrosiembra                                                    

Hidrosiembra en taludes de desmonte y formación de

jardines consistente en la proyección de una mezcla de

semillas de Festuca ovnis al 70% , Cynodon dacty lon

20%  y Lolium perenne al 10% , con la aportación nece-

saria de tierra vegetal y agua, totalmente ejecutado.

14.582,85 1,24 18.082,73

900.315 m³  Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada                          

Suministro y ex tendido de tierra vegetal cribada, me-

diante pala cargadora y dumper, en capa uniforme, in-

cluidos rasanteos y  remates por medios manuales, me-

dido el volumen colocado en obra.

1.461,07 15,40 22.500,48

900.320 ud  Plant.man.coníf.100/200s/f-a.tv0%                               

Plantación de coníferas de 100/200 cm de altura, sumi-

nistradas en contenedor o cepellón, en hoyo de planta-

ción realizado en terreno franco-arenoso, de forma de cu-

beta tronco-cónica con unas dimensiones de base infe-

rior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por

medios manuales, incluído replanteo, presentación de la

planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tie-

rra ex istente según calidad de la misma, relleno y apiso-

nado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-

mientos de la planta, relleno lateral y apisonado modera-

do con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-

vación, formación de alcorque y  primer riego, completa-

mente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

56,00 5,15 288,40

900.325 ud  Plant.man.árb.per.c/c 8-16 com.tv0%                             

Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de pe-

rímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepe-

llón, en hoyo de plantación realizado en terreno compac-

to, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimen-

siones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30

cm, abierto en terreno compacto, por medios manuales,

incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a

acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-

gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo

del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la

planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de

cabeza seleccionada de la propia excavación, formación

de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.No

incluye el precio de la planta.

56,00 6,00 336,00
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900.330 ud  Plant.man.arbus.f-a.100/200 tv0%                                

Plantación de arbustos de 100/200 cm de altura, sumi-

nistradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda, en

hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso,

con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de

base inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm,

abierto por medios manuales, incluído replanteo, presen-

tación de la planta, retirada a acopio intermedio o exten-

dido de la tierra existente según calidad de la misma, re-

lleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para

evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apiso-

nado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la

propia excavación, formación de alcorque y primer rie-

go, completamente ejecutado. No incluye el precio de la

planta.

752,00 6,85 5.151,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 PLANTACIONES.................................................................................................... 46.358,81

SUBCAPÍTULO 9.2 MOBILIARIO                                                      

905.001 ud  Mesa cuad.tubo mad.4 asientos                                   

Suministro de mesa con 4 asientos en madera de fron-

dosa tratada en autoclave mediante sistema VAC-VAC

y tapa con 4 tablas de las mismas características. Es-

tructura metálica tubular pintada al horno en color marrón

tabaco, incluida colocación según instrucciones del fabri-

cante, medida la unidad colocada en obra.

28,00 630,00 17.640,00

905.002 ud  Columpio met.c/2 asientos neumát                                

Suministro e instalación de columpio de 2 plazas, estruc-

tura de tubo acero pintada al horno, con dos asientos de

neumático, cadenas de acero galvanizado, dimensiones:

2 m de alto x 4 m de largo, cimentación Standard tipo A:

postes enterrados y  recibidos con hormigón, el columpio

cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación,

con la normativa Europea EN-1176-1177, medida la uni-

dad colocada en obra.

2,00 865,00 1.730,00

905.003 ud  Tobogán sobre tierra c/plataf.                                  

Suministro e instalación de tobogán, para niños de 3 a 6

años, compuesto por una plataforma de madera de pino

silvestre, tratado en autoclave, con tornillería galvaniza-

da, y tobogán de poliéster reforzado con fibra de v idrio,

dimensiones: 3,50x0,94 m, para salvar un desnivel de

1,5 m, cimentación Standard tipo A: postes enterrados y

recibidos con hormigón, superficie necesaria 5,50x2,94

m, el tobogán cumplirá, tanto en su fabricación como en

su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177,

medida la unidad colocada en obra.

2,00 1.380,00 2.760,00
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905.004 ud  Subibaja cuatro plazas madera                                   

Suministro e instalación de barra subibaja de cuatro pla-

zas para niños de 6 a 12 años, fabricado en madera de

pino silvestre tratado en autoclave, punto de caída amor-

tiguada con neumático semienterrado, dimensiones:

3,3x0,46 m, superficie requerida: 5x2 m, cimentación

Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hor-

migón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación co-

mo en su instalación, con la normativa Europea EN

1176-1177, medida la unidad colocada en obra.

2,00 925,50 1.851,00

905.005 ud  Balancín doble figura animal                                    

Suministro e instalación balancín muelle con forma de

animal, para niños de 3 a 8 años, asientos y encimeras

de tablero antideslizante, tornillería protegida con tapón de

seguridad, dimensiones (largo x ancho x  alto):

1,1x0,86x1,1 m, superficie necesaria: 2x2 m, cimenta-

ción Standard tipo A: bases enterradas y recibidas con

hormigón, el conjunto cumplirá, tanto en su fabricación

como en su instalación, con la normativa Europea EN

1776-1177, medida la unidad colocada en obra.

2,00 1.240,00 2.480,00

905.006 m²  Base arena tamizada, caída<3 m                                  

Base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura,

en zonas de juegos infantiles, constituida por cama de

arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177,

transportada y  extendida mediante medios mecánicos

desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y  lim-

pieza, excavación no incluida, medida la superficie eje-

cutada en obra.

1.122,18 15,05 16.888,81

905.007 m   Talanquera rollizos                                             

Suministro y colocación de valla de madera de pino sil-

vestre tratada en autoclave, formada por dos largueros y

distribución interior de rollizos verticales de menor diá-

metro, incluso colocación en pozos de cimentación de

0,30 m de profundidad, medida la longitud ejecutada en

obra.

66,60 90,85 6.050,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 MOBILIARIO.......................................................................................................... 49.400,42

TOTAL CAPÍTULO 9 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA.......................................... 95.759,23
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CAPÍTULO 10 DESVÍOS DE TRÁFICO                                              

700.111 m   Marca vial tipo TB-12                                           

Marca v ial tipo TB-12 en señalización de obras y  desví-

os, de 10 cm de anchura, incluso premarcaje, materiales

y ejecución y borrado final

6.180,00 0,36 2.224,80

701.210 ud  Amortización de uso de Señal circular ø 90 cm tipo TR           

Amortización de uso de señal reflectante circular de 90

cm de diámetro tipo TR en desvíos provisionales, con

anclajes y tornillería, colocada, incluso poste de susten-

tación galvanizado, excavación, cimentación y  transpor-

te a vertedero de los productos de la excavación, consi-

derando todas las puestas, desmontajes y traslados ne-

cesarios durante la ejecucion de las obras.

12,00 64,30 771,60

701.220 ud  Amortización de uso de Señal triangular 135 cm tipo TP          

Amortización de uso de Señal reflectante triangular de

135 cm de diámetro tipo TP en desv íos provisionales,

con anclajes y tornillería, colocada, incluso poste de

sustentación galvanizado, excavación, cimentación y

transporte a vertedero de los productos de la excavación

considerando todas las puestas, desmontajes y  trasla-

dos necesarios durante la ejecucion de las obras.

8,00 72,12 576,96

703.006 ud  Amortización de uso de Panel direccional TB-1 portátil          

Amortización de uso de Panel direccional (tipo Sargento)

TB-1, con montaje sobre postes portátiles, en desvíos

provisionales, con todas las puestas necesarias durante

la ejecución de las obras, incluso montajes, desmontajes

y transportes a los lugares de utilización3

6,00 90,14 540,84

703.260 ud  Amortización de uso de Luz ambar intermitente TL-2              

Amortización de uso de Luz ámbar intermitente tipo TL-2,

en desvíos provisionales de carreteras, totalmente insta-

lada, con todas las puestas necesarias durante la ejecu-

ción de las obras,  incluso montajes, desmontajes y

transportes a los lugares de utilización

6,00 34,04 204,24

704.008 m   Amortización de uso de Barrera seguridad portátil TD-1          

Amortización de uso de Barrera de seguridad rígida por-

tátil tipo TD-1, en desvíos provisionales, con todas las

puestas necesarias durante la ejecución de las obras, in-

cluso montajes, desmontajes y  transportes a los lugares

de utilización

2.880,00 23,49 67.651,20

703.230 m   Amortización de uso de Cascada luminosa TL-8                    

Amortización de uso de Cascada luminosa tipo TL-8, en

desvíos provisionales de carreteras, totalmente instala-

da, con todas las puestas necesarias durante la ejecu-

ción de las obras,  incluso montajes, desmontajes y

transportes a los lugares de utilización
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2.880,00 9,43 27.158,40

703.250 ud  Amortización de uso de Cono tipo TB-6                           

Amortización de uso de Cono tipo TB-6, de 75 cm de al-

tura, con todas las puestas necesarias durante la ejecu-

ción de las obras, incluso colocación, retirada y trans-

portes a los lugares de utilización

130,00 9,19 1.194,70

701.240 ud  Amortización de uso de Panel tipo TS                            

Amortización de uso de Panel de señalización de desví-

os tipo TS, con anclajes y  tornillería, colocado, incluso

postes de sustentación galvanizados, excavación, ci-

mentación y transporte a vertedero de productos de la

excavación  considerando todas las puestas, desmonta-

jes y  traslados necesarios durante la ejecucion de las

obras.

4,00 82,34 329,36

TOTAL CAPÍTULO 10 DESVÍOS DE TRÁFICO.................................................................................................100.652,10
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

SUBCAPÍTULO 11.1 ALUMBRADO                                                       

750.000 ud  Báculo de 12 m.                                                 

Punto de luz formado por báculo troncocónico de chapa

de acero galvanizado de 12 m de altura y  dos metros de

vuelo, luminaria cerrada con lámpara V.S.A.P 250W,

vidrio reflector de borosilicato y carcasa de aleación de

aluminio, armarios de base y pletina de sujeción incluso

p.p. de accesorios, pernos de anclaje, toma de tierra, ci-

mentación, línea y conex ionado.

77,00 1.592,68 122.636,36

750.010 ud  Báculo de 3 m.                                                  

Punto de luz formado por báculo troncocónico de chapa

de acero galvanizado de 3 m de altura, globo de polietile-

no opal, lámpara de V.S.A.P 70 W, y pletina de suje-

ción incluso p.p. de accesorios, pernos de anclaje, toma

de tierra, cimentación, línea y conex ionado.

42,00 510,86 21.456,12

750.100 m   Línea de alimentación alumbrado                                 

Línea de alimentación eléctrica para alumbrado formada

por conductor de cobre de designación UNE RV-K

0,6/1 kV (4x16 mm²) CU, canalización con tubo de

PVC Ø=110mm y p.p. de zanja y conex ionado.

2.570,00 21,13 54.304,10

750.105 m   Línea de alimentación eléctrica para puntos de luz              

Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1

kV, tripolar de sección 3x2,5 mm2, colocado en tubo,

p.p. conexionado, totalmente terminado.

1.365,00 1,45 1.979,25

750.150 ud  Arqueta de paso                                                 

Arqueta prefabricada de paso, derivación o toma de tie-

rra con solera de hormigón y  tapa de fundición, incluso

p.p. de zanja y colocación.

119,00 172,61 20.540,59

750.160 ud  Arqueta de registro                                             

Arqueta prefabricada de registro con solera de hormigón

y tapa de fundición, incluso p.p. de zanja y colocación.

32,00 318,85 10.203,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 ALUMBRADO.......................................................................................................231.119,62
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SUBCAPÍTULO 11.2 CERRAMIENTO                                                     

706.010 m   Cerramiento metálico 2 m altura                                 

Cerramiento metálico de 2.0 m de altura formada por

malla galvanizada de simple torsión 50 / 14 (2.2 mm),

sujeta por tres hileras de tensión de alambre galvanizado

de 3 mm, atirantada por postes metálicos de 50 mm de

diámetro y 1,5 mm de espesor, tapados en su parte su-

perior, incluso p.p. de tornapuntas, herrajes, pequeña

excavación de cimiento y hormigonado del mismo.

2.887,80 16,29 47.042,26

706.020 ud  Puerta para cerramiento                                         

Puerta para cerramiento

2,00 328,69 657,38

706.030 ud  Puerta de escape de fauna (valla cerramiento)                   

Puerta de escape de fauna (v isagra unidireccional) para

valla de cerramiento, de dimensiones 0,50x0,60 m, total-

mente colocada

2,00 79,25 158,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 CERRAMIENTO................................................................................................... 47.858,14

SUBCAPÍTULO 11.3 HITOS DE DESLINDE                                               

705.010 ud  Hito de deslinde                                                

Hito de deslinde, totalmente colocado

66,00 28,63 1.889,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3 HITOS DE DESLINDE......................................................................................... 1.889,58

TOTAL CAPÍTULO 11 OBRAS COMPLEMENTARIAS ......................................................................................280.867,34
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

980.001 ud  Seguridad y Salud                                               

Seguridad y  Salud en las obras

1,00 75.000,00 75.000,00

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................. 75.000,00
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          

980.002 ud  Limpieza y terminación de obra                                  

Limpieza y  terminación de obra

1,00 30.000,00 30.000,00

TOTAL CAPÍTULO 13 VARIOS........................................................................................................................... 30.000,00

TOTAL PRESUPUESTO......................................................................................................................................5.960.796,85
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

El desglose del presupuesto de inversión se desglosa en los apartados siguientes: 

• PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPÍTULOS PRESUPUESTO 
1.- MOVIMENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 941.387,18 €
2.- DRENAJE 245.665,97 €
3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 1.164.491,49 €
4.- ESTRUCTURAS 261.872,80 €
5.- EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.704.273,66 €
6.- URBANIZACIÓN 708.946,44 €
7.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 341.704,41 €
8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 10.176,23 €
9.- ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 95.759,23 €
10.- DESVÍOS DE TRÁFICO 100.652,10 €
11.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 280.867,34 €
12.- SEGURIDAD Y SALUD 75.000,00 €
13.- VARIOS 30.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 5.960.796,85 €

 

• PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

    
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.960.796,85 € 
    
17% Gastos Generales 1.013.335,46 € 
    
6% Beneficio Industrial  357.647,81 € 
    
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 7.331.780,12 € 
    
18% IVA 1.319.720,42 € 
    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (MAS IVA) 8.651.500,54 € 

 

 

• PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

    
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (I.V.A. EXCLUIDO) 7.331.780,12 € 

    

ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA  190.745,50 € 

    

EXPROPIACIONES 54.258,63 € 

  

PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL (1% P.E.M.) 59.607,97 € 

    

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 7.636.392,22 € 

 

Por tanto, asciende el PRESUPUESTO DE INVERSIÓN del presente Anteproyecto, a la citada 

cantidad de SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (7.636.392,22 €). 

 

   Mayo de 2010 
   

   El Ingeniero autor del Proyecto:   
   
   
   

  Fdo.: D. Javier Limón Tamés   
   Ing. de Caminos, Canales y Puertos  El Ingeniero Director del Proyecto: 

   
   
   
    Fdo.: D. Rodrigo Vázquez Orellana 
     Ing. de Caminos, Canales y Puertos
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