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1.1 m2Demolición pavimento baldosa manual 

Demolición manual de pavimento de baldosa, incluso retirada de escom- 

bros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) se- 

gún NTE/ADD-10. Medida la superficie realmente demolida. 
 

Act0010 Calle inferior 1 49,47 49,47  

Act0010 Calle superior 1 24,27 24,27 73,74 

     73,74 

 
1.2 Ud Levante arbolacera 

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de 

tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón. 

Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raí- 

ces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación 

del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de restos y dese- 

chos. Carga a camión. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1.3 Ud Levante mobiliariourbano 

Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, 
buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, 
incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o 
depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada. 

 
 

1.4 m Levantebarandilla 

Levantadodebarandillametálica,inclusoretiradadeescombrosalpunto 

decarga(noincluyecarganitransportealvertedero).Medidalalongitud 

realmenteejecutada. 

 
1.5 Ud Desmontaje punto deluz 

Desmontaje de punto de luz (línea de acometida, luminaria y soporte con p.p. de 
elementos de fijación), con recuperación del material para su posterior reutiliza- 
ción, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertede- 
ro o depósitos muncipales) o acopio en obra. 

 
 

1.6 m3 Demolicionmuro 

Demolición de estrucutras de hormigón armado con martillo rompedor y 

compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no 

incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-15-16. Medido 

el volumen inicial a demoler. 

 
1.7 Ud Cargaytransporteelementos 

Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes de desmontaje 
y/o levante de obra para su traslado y acopio en depósitos municipales. Medida 
la unidad ejecutada. 

2,00 

 
 
 
 
 

3,00 

 
 
 
 
 

2,00 

 
 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 
 
 
 

1,25 

 

Act0020 Banco 2 1,00 2,00  
Act0020 Barandilla 1 2,00 2,00 

Act0020 Punto luz 1 1,00 1,00 5,00 

     5,00 

1.8 Ud Taladoarbol 

Taladodeárboldeentre5y10mdealtura,de30a60cmdediámetro 

detroncoycopapocofrondosa,conmotosierra,conextraccióndelto- cón. 

Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón 

1 LEVANTESYDEMOLICIONES 
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y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compac- 

tación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de restos y 

desechos. Carga a camión. 

 
 

 

 
1.9 m2 Desbroce delterreno 

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, hasta 20 cm de 

espesor. Medida la superficie ejecutada. 

80,00 

 
 
 
 

1.877,00 
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2.1 m3 Retirada capavegetal 

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios mecánicos. Medi- 

da sobre plano de perfiles. 
 

Act0030 0+005 1 9,29 9,29  
Act0030 0+010 1 15,22 15,22 
Act0030 0+015 1 16,54 16,54 
Act0030 0+020 1 13,04 13,04 
Act0030 0+025 1 11,60 11,60 
Act0030 0+030 1 15,44 15,44 
Act0030 0+035 1 21,69 21,69 
Act0030 0+040 1 17,60 17,60 
Act0030 0+045 1 14,40 14,40 
Act0030 0+050 1 18,24 18,24 
Act0030 0+055 1 23,96 23,96 
Act0030 0+060 1 24,67 24,67 
Act0030 0+065 1 21,05 21,05 
Act0030 0+070 1 16,52 16,52 
Act0030 0+075 1 16,28 16,28 
Act0030 0+080 1 18,71 18,71 
Act0030 0+085 1 13,81 13,81 
Act0030 0+090 1 11,91 11,91 
Act0030 0+095 1 9,12 9,12 
Act0030 0+100 1 10,02 10,02 
Act0030 0+103.72 1 9,26 9,26 328,37 
Act0040 0+005 1 24,89 24,89  

Act0040 0+010 1 22,83 22,83  

Act0040 0+015 1 15,47 15,47  

Act0040 0+020 1 10,29 10,29  

Act0040 0+025 1 6,30 6,30  

Act0040 0+030 1 6,10 6,10  

Act0040 0+035 1 3,05 3,05  

Act0040 0+040 1  1,00  

Act0040 0+045 1 0,24 0,24  

Act0040 0+050 1 1,53 1,53  

Act0040 0+055 1 3,45 3,45  

Act0040 0+060 1 4,90 4,90  

Act0040 0+065 1 5,80 5,80  

Act0040 0+070 1 8,45 8,45  

Act0040 0+075 1 11,15 11,15  

Act0040 0+077.42 1 6,28 6,28 131,73 

     460,10 

2.2 m3 Desmonte ensuelo 

Desmonte en terreno, realizado con retroexcavadora, incluso carga sobre 

camión (sin transporte a vertedero). Volumen medido en perfil natural. 
 

Act0050 0+005 1 11,25 11,25  
Act0050 0+010 1 21,93 21,93 
Act0050 0+015 1 22,00 22,00 
Act0050 0+020 1 14,38 14,38 
Act0050 0+025 1 9,73 9,73 
Act0050 0+030 1 22,00 22,00 
Act0050 0+035 1 38,75 38,75 
Act0050 0+040 1 27,53 27,53 
Act0050 0+045 1 17,82 17,82 
Act0050 0+050 1 25,73 25,73 
Act0050 0+055 1 42,97 42,97 
Act0050 0+060 1 48,72 48,72 
Act0050 0+065 1 42,11 42,11 
Act0050 0+070 1 32,57 32,57 
Act0050 0+075 1 29,42 29,42 
Act0050 0+080 1 29,34 29,34 
Act0050 0+085 1 15,59 15,59 
Act0050 0+090 1 7,75 7,75 
Act0050 0+095 1 2,83 2,83 
Act0050 0+100 1 4,80 4,80 
Act0050 0+103.72 1 12,21 12,21 479,43 
Act0060 0+005 1 55,31 55,31  

Act0060 0+010 1 49,67 49,67  

Act0060 0+015 1 53,95 53,95  

Act0060 0+020 1 35,86 35,86  

Act0060 0+025 1 23,78 23,78  

Act0060 0+030 1 11,96 11,96  

Act0060 0+035 1 2,78 2,78  

Act0060 0+040     

Act0060 0+045     

2 MOVIMIENTODETIERRAS 
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Act0060 0+050     

Act0060 0+055    

Act0060 0+060    

Act0060 0+065 1 0,62 0,62 
Act0060 0+070 1 8,95 8,95 
Act0060 0+075 1 43,34 43,34 

Act0060 0+077.42 1 40,30 40,30 326,52 

     805,95 

2.3 m3 Desmonte enroca 

Desmonte en roca, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, 

con empleo de medios mecánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Trazado de los bordes de la base del terraplén. Rotura y disgregación del 

elemento en trozos manejables por la maquinaria mediante el sistema 

más adecuado. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas 

de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los 

materiales excavados. 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyec- 

to, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
 

Act0070 0+005 1 0,82 0,82  
Act0070 0+010 1 1,06 1,06 
Act0070 0+015 1 0,43 0,43 
Act0070 0+020 1 0,13 0,13 
Act0070 0+025 1 0,02 0,02 
Act0070 0+030 1 3,57 3,57 
Act0070 0+035 1 8,57 8,57 
Act0070 0+040 1 3,95 3,95 
Act0070 0+045 1 0,26 0,26 
Act0070 0+050 1 1,08 1,08 
Act0070 0+055 1 8,89 8,89 
Act0070 0+060 1 17,81 17,81 
Act0070 0+065 1 15,89 15,89 
Act0070 0+070 1 8,78 8,78 
Act0070 0+075 1 5,09 5,09 
Act0070 0+080 1 3,10 3,10 
Act0070 0+085 1 0,58 0,58 
Act0070 0+090 1 0,01 0,01 
Act0070 0+095    

Act0070 0+100    

Act0070 0+103.72 1 0,30 0,30 80,34 
Act0080 0+005 1 94,47 94,47  

Act0080 0+010 1 81,78 81,78  

Act0080 0+015     

Act0080 0+020     

Act0080 0+025     

Act0080 0+030     

Act0080 0+035     

Act0080 0+040     

Act0080 0+045     

Act0080 0+050     

Act0080 0+055     

Act0080 0+060     

Act0080 0+065     

Act0080 0+070     

Act0080 0+075     

Act0080 0+077.42    176,25 

     256,59 

2.4 m3Terraplén 

Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realizado en 

tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias. Incluso regado de las 

mismas y refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado. 
 

Act0090 0+005 1 0,26 0,26 
Act0090 0+010 1 0,38 0,38 
Act0090 0+015 1 0,48 0,48 
Act0090 0+020    

Act0090 0+025    

Act0090 0+030    

Act0090 0+035    

Act0090 0+040    

Act0090 0+045    

Act0090 0+050 1 0,01 0,01 
Act0090 0+055 1 0,01 0,01 
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Act0090 0+060     

Act0090 0+065    

Act0090 0+070    

Act0090 0+075    

Act0090 0+080    

Act0090 0+085 1 0,03 0,03 
Act0090 0+090 1 0,03 0,03 
Act0090 0+100    

Act0090 0+103.42    1,20 
Act0100 0+005     

Act0100 0+010 1 0,04 0,04  

Act0100 0+015 1 0,06 0,06  

Act0100 0+020 1 0,94 0,94  

Act0100 0+025 1 9,90 9,90  

Act0100 0+030 1 33,48 33,48  

Act0100 0+035 1 69,80 69,80  

Act0100 0+040 1 90,81 90,81  

Act0100 0+045 1 89,90 89,90  

Act0100 0+050 1 85,17 85,17  

Act0100 0+055 1 79,21 79,21  

Act0100 0+060 1 75,68 75,68  

Act0100 0+065 1 73,71 73,71  

Act0100 0+070 1 56,73 56,73  

Act0100 0+075     

Act0100 0+077.42    665,43 

     666,63 

2.5 m3Transporte tierras en obra 

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes 

de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 

Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su co- 

rrespondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 

terreno considerado. 

 
1.922,00 
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3.1 Zanjaspluviales 

 

 

 

3.1.1 m3 Excavación dezanjas 

Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala retroexcavadora, 

incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción 

de restos, Medida la superficie teórica por la profundidad real. 
 

Act0110 Camino colector 1 104,00 1,00 2,00 208,00  
Act0110 Conexion inferior 1 12,30 1,00 2,00 24,60 
Act0110 Sumideros 14 1,80 0,90 2,00 45,36 

Act0110 Conex foso superior 1 2,00 1,00 2,00 4,00 281,96 

       281,96 

3.1.2 m2 Entibacionzanja 

Entibación ligera en zanja hasta 2 m de profundidad. Medida la superficie 

de entibación útil. 
 

Act0120 Camino colector 1 140,00 1,00 140,00  
Act0120 Conexion inferior 1 12,30 1,00 12,30 
Act0120 Sumideros 14 1,80 0,90 22,68 

Act0120 Conex foso superior 1 2,00 1,00 2,00 176,98 

      176,98 

3.1.3 m CanalizaciónPVCØ400mm      

Canalización de tubería de PVC, de diámetro exterior 400 mm, unión por 

juntaelástica,de9.80mmdeespesor,segúnUNE-EN1401-1,capazdere- sistir 

descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instala- 

ciónparaenterrarenzanjasegúnNTE/ISA-9,PG-3yPTSP,i/soleradema- terial 

granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud ejecu- tada. 
 

Act0150 Colector camino 1 116,30 116,30  

Act0150 Conex foso sup 1 2,00 2,00 118,30 

 
3.1.4 

 
m CanalizaciónPVCØ200mm 

   118,30 

Canalización de tubería de PVC, de diámetro exterior 200 mm, unión por 

juntaelástica,de4.90mmdeespesor,segúnUNE-EN1401-1,capazdere- sistir 

descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instala- 

ciónparaenterrarenzanjasegúnNTE/ISA-9,PG-3yPTSP,i/soleradema- terial 

granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud ejecu- tada. 
 

Act0160 Sumider 14 1,80 25,20 25,20 

     25,20 

3.1.5 m3 Relleno dezanjas 

Relleno de zanjas con arena y compactado con bandeja vibrante. Medi- 

da la superficie teórica por la profundidad real. 
 

Act0110 Camino colector 1 104,00 1,00 2,00 208,00  
Act0110 Conexion inferior 1 12,30 1,00 2,00 24,60 
Act0110 Sumideros 14 1,80 0,90 2,00 45,36 

Act0110 Conex foso superior 1 2,00 1,00 2,00 4,00 281,96 

       281,96 

3.1.6 m2Hormigón para limpieza y nivelación 

HormigónpreparadotipoHM-15/P/20/Iparalimpiezaynivelación,inclu- so 

fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Me- 

dido el volumenejecutado. 
 

Act0110 Camino colector 1 104,00 1,00 104,00  
Act0110 Conexion inferior 1 12,30 1,00 12,30 
Act0110 Sumideros 14 1,80 0,90 22,68 

Act0110 Conex foso superior 1 2,00 1,00 2,00 140,98 

      140,98 

3 REDDRENAJE 
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3.2.1 m3 Excavación depozo 

Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retroexca- 

vadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y ex- 

tracción de restos a los bordes o carga sobre transporte. Medida la super- 

ficie teórica por la profundidad real. 
 

Act0170 Arqueta pluvial 10 1,10 1,10 2,00 24,20  
Act0170 Sumideros 14 0,90 0,40 1,00 5,04 
Act0170 Sumid lineal foso inf 1 2,15 0,30 0,50 0,32 

Act0170 Sumider foso sup 1 0,60 0,30 0,50 0,09 29,65 

       29,65 

3.2.2 ud Sumidero 

Sumidero de recogida de pluviales, confeccionada con ladrillo cerámico 

macizo de dimensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie y tomado con 

mortero seco de albañilería M 5. Enfoscado interiormente con mortero 

secohidrofugadoCSIIIW1de1,5cmdeespesor,bruñido.Soleradehor- migón 

en masa HM20 de 10 cm de espesor. Marco y rejilla de fundición de 

60x40 cm. Incluso conexionado a red mediante tubería de PVC de 20 cm 

de diámetro. Funcionando. Medida la unidadinstalada. 

 
3.2.3 ud Arqueta 

Arqueta realizada con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior 

y juntas tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de hor- 

migón HM-20 de 20 cm de espesor; incluso tapa circular y cerco de hie- 

rro fundido sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y patés 

empotrados. Medida la unidad ejecutada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
10,00 

3.2 Arquetas ysumideros 
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4.1 m Zanjacanalizaciónalumbradoacera 

Zanja para canalización de alumbrado bajo acera, de 0,50x0,50 m., con tu- 

bo de PVC de 110 mm. de diámetro, tendido en arena de río (20 cm) y 

relleno en tongadas de capa superior con tierras procedentes de la exca- 

vación. Incluso compactación hasta el 95% del P.N. Ejecutado según nor- 

mas de la Compañía suministradora de energía. Medida la longitud ejecu- 

tada. 
 

Act0180 Calle peatonal 1 121,00 121,00  

Act0180 Calle superior 1 20,30 20,30 141,30 

 
4.2 

 
m Cableconductor 

   141,30 

Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 4x6 

mm2, compuesto por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV, 

con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no 

propagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos 

(UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja 

emisióndegasescorrosivos(UNE-EN50267-2-2);parainstalaciónbajo 

tubo,segúnREBT;totalmenteinstalada.Medidalalongitudejecutada. 
 

Act0180 Calle peatonal 1 127,60 127,60  

Act0180 Calle superior 1 27,90 27,90 155,50 

     155,50 

4.3 ud Arqueta dealumbrado 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 

hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, 

con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una 

carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón 

armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, 

capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y 

relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. 

Completamente terminada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eli- 

minación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de 

la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tu- 

bos.Empalmedelostubosalaarqueta.Colocacióndelatapaylosacce- sorios. 

Relleno deltrasdós. 

 

 

Act0190 
Act0190 
Act0190 

Callepeatonal 10 10,00 
Marquesinainf 3 3,00 
Marquesinasup 4 4,00 17,00 

 
 

17,00 

4.4 m ConductorH07V-K1x16bajotubo 

Conducción eléctrica unipolar de cobre H07V-K, 1x16 mm2 de sección 

UNE21031;instalaciónbajotubo,segúnREBT.Medidalalongitudejecu- tada. 

 
4.5 ud Picapuestaatierra 

Picatomadetierradeaceroconrecubrimientodecobrede2.00mde 

longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. 

Medida la unidadejecutada. 

 

 

 

 

 
155,50 

Act0200 
Act0200 

Calleinferior 4 4,00 
Callesuperior 3 3,00 7,00 

 
 

7,00 

4.6 ud Cimentaciónparabáculohasta5m 

Dado de cimentación para báculo hasta 5 m de altura, de dimensiones 

0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, inclu- 

so codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso exca- 

vación y ayudas de albañilería. Ejecutada según NTE-IEE. Medida la uni- 

4 REDALUMBRADOPUBLICO 
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dad ejecutada. 

 
4.7 ud Columnailuminaciónaceroaltura4m 

ColumnadeiluminaciónchapaacerogalvanizadoUNE-EN10025,espe- 

sor3mmaltura4mconalojamientodeaccesorios,i/elementosdefija- 

ción;instalaciónsegúnREBTi/conexiónyfijación.Medidalaunidadter- 

minada. 

 
4.8 ud LuminariaPHILIPSBDP794MK-BKFGT251xLED32-4S/830DM11 

Suministro en instalación de luminaria PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 

xLED32- 4S/830 DM11 o similar, con equipo electrónico doble nivel "LU- 

MISTEP" (1s6,8h) montada sobre columna. Color del conjunto gris sable 

(G900S),queincluyecajadeconexiónyprotección,conductorinteriorpa- ra 

0,6/1kv, montaje, conexionado y pruebas. Medida la unidad totalmen- te 

ejecutada yfuncionando. 

 

 
9,00 

 
 
 
 
 
 
 

9,00 

 
 

 

 
4.9 ud ProyectorARES525021perseo4led. 

SuministroeinstalacióndeproyectorARES525021perseo4ledosimilar, 

cristal transparente, acabado en gris sable, Power Led de 16x1W Natural 

White 4000 K, para marquesinas. Incluye caja de protecciones,fusibles y 

cableconductorinteriorpara0,6/1KVporinteriordetubodemarquesi- nas, 

suministro, montaje y pruebas Medida la unidad ejecutada, total- mente 

instalada yfuncionando. 

9,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6,00 
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5.1 Cimentaciónprofunda 

 

 

 

5.1.1 Ud Equipomicropilote 

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo 

completo para la ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50 

km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y transpor- 

te de materiales. 

Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equi- 

po. Retirada del equipo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

 
1,00 

5.1.2 m Ejecucion demicropilote 

Micropilote para una carga de 30 tm, de 15 cm de diámetro, armado con 

barra perforada de acero ST-52 de 88,9 mm de diámetro exterior y 5 mm 

de pared e inyectado con lechada de cemento, hasta 15 m de profundi- 

dad, incluso colocación de las armaduras, inyectado de la lechada y pp. 

de armadura de entrega a encepado. Medida la longitud ejecutada. 
 

Act0210 Microp 1 18 6,00 108,00  

Act0210 Microp 2 16 4,00 64,00 172,00 

 
5.1.3 

 
m Descabezadomicropilote 

   172,00 

Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 120 mm de 

diámetro, mediante picado del mortero de la cabeza del micropilote que 

no reúne las características mecánicas necesarias, con martillo eléctrico. 

Incluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario, limpieza y aco- 

pio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

 
Act0220 Microp 32 1,10 35,20 35,20 

     35,20 

5.1.4 Ud Conexionmicropiloteconencepado 

Conexión de micropilote al encepado con pletinas de acero laminado 

S235JR fijadas mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previa- 

mente descabezado y limpio, para la correcta adherencia entre la arma- 

dura del micropilote y el hormigón del encepado. Incluso p/p de limpie- 

za y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, 

preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y mar- 

cado de los ejes. Colocación de los conectores con soldadura. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
32,00 

5 CIMENTACIONYESTRUCTURASHORMIGÓNARMADO 
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5.2.1 m3 Excavacion paracimentacion 

Excavación en terreno con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en 

las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o 

carga sobre transporte. Medida sobre planos de perfiles. 
 

Act0230 Zapatas 2 3,60 2,00 0,80 11,52  
Act0230 Viga atado 5 1,75 0,40 0,40 1,40 
Act0230 Muro inferior 1 2,55 2,10 0,50 2,68 

Act0230 Muro superior 1 7,55 2,10 0,50 7,93 23,53 

       23,53 

5.2.2 m3 Hormigon delimpieza 

Hormigón de limpieza HM-15, de consistencia plástica, tamaño máximo 

del árido 20 mm y 7 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. 

Medido el volumen ejecutado. 
 

Act0240 Zapatas 2 3,60 2,00 0,10 1,44  
Act0240 Encepado 10 1,80 0,80 0,10 1,44 
Act0240 Viga atado 5 1,75 0,40 0,10 0,35 
Act0240 Muro inferior 1 2,55 2,10 0,10 0,54 
Act0240 Muro superior 1 7,55 2,10 0,10 1,59 
Act0240 Foso inferior 1 6,60 2,95 0,10 1,95 
Act0240 Foso superior1 1 6,70 2,95 0,10 1,98 
Act0240 Foso superior2 1 4,70 1,80 0,10 0,85 

Act0240 Cajón 1 70,00 2,95 0,10 20,65 30,79 

       30,79 

5.2.3 m2Encofrado y desencofrado de zapatas y encepados 

Encofrado de madera en zapatas, encepados y vigas riostras de cimenta- 

ción, considerando 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Medida 

la superficie de enconfrado útil. 
 

Act0250 Zapatas 1 4 3,60 0,80 11,52  
Act0250 Zapatas 2 4 2,00 0,80 6,40 
Act0250 Encepado 1 20 1,80 0,80 28,80 
Act0250 Encepado 2 20 0,80 0,80 12,80 
Act0250 Viga 10 1,75 0,40 7,00 
Act0250 Muro inf 1 2 2,55 0,50 2,55 
Act0250 Muro inf 2 2 2,10 0,50 2,10 
Act0250 Muro sup 1 2 7,55 0,60 9,06 

Act0250 Muro sup 2 2 2,10 0,60 2,52 82,75 

      82,75 

5.2.4 m3 Hormigón cimentacionzapata 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de zapata de cimentación. Incluso p/p de 

compactación y curado del hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

Act0260 Zapatas 2 3,60 2,00 0,80 11,52 11,52 

       11,52 

5.2.5 m3 Hormigón cimentacion zapata corrida 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de zapata corrida. Incluso p/p de compac- 

tación y curado del hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

Act0270 Muro inferior 1 2,55 2,10 0,50 2,68 2,68 

       2,68 

5.2.6 m3 Hormigón cimentacionviga 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de viga de cimentación. Incluso p/p de 

compactación y curado del hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

Act0280 Viga 5 1,75 0,40 0,40 1,40 1,40 

       1,40 

5.2 EstructurasdeHormgiónArmado 
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5.2.7 m3 Hormigón cimentacionencepado 

SuministrodehormigónHA-30/B/20/IIafabricadoencentral,yvertido 

desdecamiónparaformacióndeencepado.Inclusop/pdecompacta- ción 

y curado delhormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidioelvolumenteórico,segúndocumentacióngráficadeProyecto. 
 

Act0290 Encepado 10 1,80 0,80 0,80 11,52  

Act0290 Muro sup 1 7,55 2,10 0,60 9,51 21,03 

       21,03 

5.2.8 m2Encofrado y desencofrado cimentacion losa 

Encofrado de madera en losas horizontales de hormigón visto, incluso so- 

pandas, apuntalamiento y desencofrado, considerando 4 puestas, según 

EHE. Medida la superficie de enconfrado útil. 
 

Act0300 Foso inf 1 2 6,60 0,50 6,60  
Act0300 Foso inf 2 2 2,95 0,50 2,95 
Act0300 Foso sup 1 2 6,70 0,50 6,70 
Act0300 Foso sup 2 3 2,10 0,50 3,15 
Act0300 Foso sup 3 1 2,95 0,50 1,48 

Act0300 Foso sup 4 1 4,70 0,50 2,35 23,23 

      23,23 

5.2.9 m3 Hormigón cimentaciónlosa 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

con bomba para formación de losa de cimentación. Incluso p/p de com- 

pactación y curado del hormigón. 

Incluye el vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medida el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
Act0310 Foso inferior 1 6,60 2,95 0,50 9,74  
Act0310 Foso superior 1 1 6,70 2,95 0,50 9,88 

Act0310 Foso superior 2 1 4,70 2,10 0,50 4,94 24,56 

       24,56 

5.2.10 m2Encofrado y desencofrado muros 

Encofrado de muros para una altura <3.5 m a base de tablas de madera 

de Pino, considerando 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Me- 

dida la superficie de enconfrado útil. 
 

Act0320 Foso inferior 1 2 6,60 3,60 47,52  
Act0320 Foso inferior 2 1 2,95 3,60 10,62 
Act0320 Foso inferior 3 1 2,95 2,80 8,26 
Act0320 Foso superior 1 2 6,70 2,60 34,84 
Act0320 Foso superior 2 2 1,80 2,60 9,36 
Act0320 Foso superior 3 1 4,70 2,60 12,22 
Act0320 Foso superior 4 1 1,75 2,60 4,55 
Act0320 Muro inferior 1 2 2,55 3,70 18,87 
Act0320 Muro inferior 2 2 0,30 3,70 2,22 
Act0320 Muro superior 1 2 7,55 2,60 39,26 

Act0320 Muro superior 2 2 0,30 2,60 1,56 189,28 

      189,28 

5.2.11 m3 Hormigonmuros 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

con bomba para formación de muro de contención. Incluso p/p de com- 

pactación y curado del hormigón. Incluye el vertido y compactación del 

hormigón. Curado del hormigón. Medido el volumen teórico, según do- 

cumentación gráfica de Proyecto. 
 

Act0330 Foso inferior 1 2 6,60 0,40 3,60 19,01  
Act0330 Foso inferior 2 1 2,95 0,30 3,60 3,19 
Act0330 Foso inferior 3 1 2,95 0,30 2,80 2,48 
Act0330 Foso superior 1 1 8,50 0,40 2,60 8,84 
Act0330 Foso superior 2 1 6,70 0,40 2,60 6,97 
Act0330 Foso superior 3 1 1,75 0,30 2,60 1,37 
Act0330 Foso superior 3 1 1,80 0,30 2,60 1,40 
Act0330 Foso superior 3 1 4,70 0,30 2,60 3,67 
Act0330 Muro inferior 1 2,55 0,30 3,70 2,83 

Act0330 Muro superior 1 7,55 0,30 2,60 5,89 55,65 

       55,65 
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5.2.12 kg Acero zapatasaisladas 

AcerocorrugadoB-500S,dediámetroentre6y32mm,inclusocortes,fe- 

rrallado y despuntes, colocado en zapatas aisladas según EHE. Medido el 

pesonominal. 

 

Act0340 Zapatas 1 406,00 406,00 406,00 

  406,00 

5.2.13 kg Aceroencepados  

 AcerocorrugadoB-500S,dediámetroentre6y32mm,conformadopara 

encepados y vigas riostras, incluso cortes, ferrallado y despuntes, coloca- 

do, según EHE. Medido el pesonominal. 

 

  1.139,00 

5.2.14 kg Aceromuros  

 AcerocorrugadoB-500Sdediámetroentre6y32mmconformadopara 

murosdecontención,i/cortesydespuntes,colocación.Medidopesono- 

minal. 

 

Act0380 Murourbinf 1 300,00 300,00  

Act0380 Murourbsup 1 670,00 670,00  

Act0380 Fosoinferior 1 1.934,00 1.934,00  

Act0380 Fososuperior 1 2.045,00 2.045,00 4.949,00 

  4.949,00 

5.2.15 kg Acerolosas  

 Acero corrugado B-500S montado en losas, de diámetro 16 mm, con pp 

de atado con alambre recocido y separadores, puesto en obra según 

EHE, medido en peso nominal previa elaboración. Medido el peso nomi- 

nal ejecutado. 

 

Act0390 Losainferior 1 664,00 664,00  

Act0390 Losasuperior 1 961,00 961,00 1.625,00 

  1.625,00 

5.2.16 m2 Encofrado y desencofrado viga cajón  

 Encofrado de viga cajón a base de tablas de madera de Pino, consideran- 

do 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Medida la superficie de 

enconfrado útil. 

 

Act0370 Vigas cajón 2 70,00 2,00 280,00 280,00 

      280,00 

5.2.17 m3 Ejecución vigacajón 

Hormigón HA-30 armado con una cuantía de 155 Kg/m3 de acero 

B-500S en vigas con cuelgue de sección media en forjado de 25 cm de 

canto,elaboradoenobraenhormigonerade25m3/h,vibrado,curado, 

segúnEHE.Medidoelvolumenejecutado.Noincluyeencofrado. 

Act0360 Vigacajon 2 70,00 0,40 2,00 112,00 112,00 
 

 

112,00 

5.2.18 m2Encofrado y desencofrado losa inclinada 

Encofradodemaderaenlosasinclinadasdehormigónvistoydesencofra- 

do,considerando4puestas,segúnEHE.Medidalasuperficiedeenconfra- 

doútil. 
 

Act0400 Cajón 2 70,00 0,30 42,00  

Act0400 Escalera 2 70,00 0,30 42,00 84,00 

      84,00 

5.2.19 m2 Ejecución losainclinada 

Losa inclinada de hormigón HA-30/P/20 de central, para revestir, armado 

con acero B-500S, de 30 cm de espesor, vibrado y curado, según EHE. 

Medida la superficie ejecutada. No incluye encofrado. 
 

Act0410 Cajón 1 70,00 2,95 206,50  

Act0410 Escalera 1 70,00 1,00 70,00 276,50 

      276,50 
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5.2.20 m2 Losahorizontal 

Losa horizontal de hormigón HA-30/P/20 de central armado con acero 

B-500S, de 15 cm de espesor, incluso encofrado, vibrado, curado y desen- 

cofrado, según EHE. Medida la superficie ejecutada. 
 

Act0420 Foso inferior 1 2,15 1,80 3,87  

Act0420 Foso superior 1 4,10 1,80 7,38 11,25 

      11,25 

5.2.21 m3 Vigasfosos 

Hormigón HA-30 armado con una cuantía de 120 Kg/m3 de acero 

B-500S en vigas con cuelgue de sección media en forjado de 30 cm de 

canto, incluso encofrado, elaborado en obra en hormigonera de 25 

m3/h, vibrado, curado y desencofrado, según EHE. Medido el volumen 

ejecutado. 

 
5.2.22 m2 Escaleraprefabricada 

Suministro y colocación de tramo de escalera prefabricado de hormigón. 

Incluso peldaños, anclajes, montaje mediante grúa y apeos necesarios. 

Replanteo de las losas sobre las vigas o muros. Izado y presentación de 

laslosasmediantegrúa.Ajusteasuposicióncorrectaynivelación.Forma- 

cióndelauniónconloselementosdeapoyo.Llenadoyselladodejuntas. 

 

 

 

 

 

 

 
1,29 

 
 
 
 
 
 
 

 
70,00 

 

 
 

5.3.1 m2Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina 
drenantenodulardepolietilenodealtadensi 

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su 

cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta 

densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de 

polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según 

UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 

kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 

ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. 

Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizonta- 

les y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil me- 

tálico de remate superior (0,3 m/m²). 

 
Act0430 Foso inferior 1 2 9,55 3,60 68,76  
Act0430 Foso inferior 2 1 2,95 2,80 8,26 
Act0430 Foso superior 1 18,00 2,60 46,80 
Act0430 Muro inferio 1 2,55 3,70 9,44 

Act0430 Muro superior 1 7,55 2,60 19,63 152,89 

 
5.3.2 

 
m Tubodren 

    152,89 

Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 125 mm de diámetro en 

zanja de 60 cm de profundidad rellena con grava filtrante hasta una altu- 

ra de 25 cm por encima del tubo y con tierra procedente de la excava- 

ción hasta la parte superior de la zanja, en tongadas de 20 cm, incluso 

apisonado. Medida la longitud ejecutada. 
 

Act0440 Foso 1 166,00 166,00  
Act0440 Muro inferior 1 2,55 2,55 

Act0440 Muro superior 1 7,55 7,55 176,10 

     176,10 

5.3 Impermeabilizacion 
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6 ESTRUCUTRAMETALICA 

6.1 Zapatas marquesinainferior 

 
 

 

 

6.1.1 m3Excavación terrenos flojos retroexcavadora 

Excavación en terreno con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en 

las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o 

carga sobre transporte. Medida sobre planos de perfiles. 
 

Act0450 Zapata 1 1 1,00 1,00 0,50 0,50  

Act0450 Zapata 2 1 1,50 1,00 0,50 0,75 1,25 

       1,25 

6.1.2 m3 Hormigón delimpieza 

Hormigón de limpieza HM-15, de consistencia plástica, tamaño máximo 

del árido 20 mm y 7 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. 

Medido el volumen ejecutado. 
 

Act0460 Zapata 1 1 1,00 1,00 0,10 0,10  

Act0460 Zapata 2 1 1,50 1,00 0,10 0,15 0,25 

       0,25 

6.1.3 m2Encofrado y desencofrado zapatas 

Encofradodemaderaenzapatasdecimentación,considerando8pues- 

tas,inclusodesencofrado,segúnEHE.Medidalasuperficiedeenconfra- 

doútil. 
 

Act0470 Zapata 1 4 1,00 0,50 2,00  
Act0470 Zapata 2 2 1,50 0,50 1,50 

Act0470 Zapata 2 2 1,00 0,50 1,00 4,50 

      4,50 

6.1.4 m3      Hormigónzapatas 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desdecamiónparaformacióndezapatadecimentación.Inclusop/pde 

compactación y curado delhormigón. 

Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Vo- 

lumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
Act0480 Zapata 1 1 1,00 1,00 0,50 0,50  

Act0480 Zapata 2 1 1,50 1,00 0,50 0,75 1,25 

       1,25 

6.1.5 kg Acerozapatas 

Acero corrugado B-500S, de diámetro entre 6 y 32 mm, incluso cortes, fe- 

rrallado y despuntes, colocado en zapatas aisladas según EHE. Medido el 

peso nominal. 
 

Act0490 Zapata 1 1 18,50 18,50  

Act0490 Zapatas 2 1 24,90 24,90 43,40 

     43,40 

6.2 Estructura metalica     

6.2.1 kg Perfiles aceropilares 

SuministroymontajedeacerolaminadoUNE-EN10025S275JR,enperfi- 

leslaminadosencaliente,piezassimplesdelasseriesIPN,IPE,UPN,HEA, 

HEBoHEM,parapilares,medianteunionessoldadas.Trabajadoymonta- 

doentaller,conpreparacióndesuperficiesengradoSA21/2según 

UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 

con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto 

en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia 

de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación 

de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y 

transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retaca- 

do de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 

originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mis- 

mo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza 

ypreparacióndelplanodeapoyo.Replanteoymarcadodelosejes.Colo- 
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cación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución 

de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 
Act0500 Marquesinas inferior 1 3 3,50 19,90 208,95  
Act0500 Marquesina inferior 2 3 4,00 19,90 238,80 
Act0500 Marquesina superior 1 3 3,50 19,90 208,95 
Act0500 marquesina superior 2 3 3,70 19,90 220,89 

Act0500 Marquesina superior 3 3 4,00 19,90 238,80 1.116,39 

      1.116,39 

6.2.2 kg Perfiles acerovigas 

SuministroymontajedeacerolaminadoUNE-EN10025S275JR,enperfi- 

leslaminadosencaliente,piezassimplesdelasseriesIPN,IPE,UPN,HEA, HEB o 

HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y 

montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 se- 

gún UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de impri- 

mación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 

excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 

distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de pre- 

paracióndebordes,soldaduras,cortes,piezasespeciales,despuntesyre- 

paración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación 

de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y preparación del plano 

de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provi- 

sionaldelaviga.Aplomadoynivelación.Ejecucióndelasuniones.Repa- 

ración de defectos superficiales. Peso nominal medido según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 
 

Act0510 Marquesina inferior 3 4,50 12,90 174,15  
Act0510 Marquesina inferior 2 2,45 10,40 50,96 
Act0510 Marquesina inferior 2 2,00 10,40 41,60 
Act0510 Marquesina superior 6 2,45 10,40 152,88 

Act0510 Marquesina superior 3 6,50 10,40 202,80 622,39 

      622,39 

6.2.3 kg Perfiles acerocorreas 

SuministroymontajedeacerolaminadoUNE-EN10025S275JR,enperfi- 

leslaminadosencaliente,piezassimplesdelasseriesIPN,IPE,UPN,HEA, HEB o 

HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y 

montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 se- 

gún UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de impri- 

mación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 

excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 

distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de pre- 

paracióndebordes,soldaduras,cortes,piezasespeciales,despuntesyre- 

paración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación 

de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y preparación del plano 

de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provi- 

sionaldelaviga.Aplomadoynivelación.Ejecucióndelasuniones.Repa- 

ración de defectos superficiales. Peso nominal medido según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

 
Act0520 Marquesina inferior 3 4,45 8,64 115,34  

Act0520 Marquesina superior 4 4,90  19,60 134,94 

      134,94 

6.2.4 Ud Placas deanclaje 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 

S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diá- 

metro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 

p/pdetaladrocentral,preparacióndebordes,biseladoalrededordelta- 

ladroparamejorarlaunióndelpernoalacarasuperiordelaplaca,solda- 

duras,cortes,pletinas,piezasespeciales,despuntesyreparaciónenobra 
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decuantosdesperfectosseoriginenporrazonesdetransporte,manipula- ción 

omontaje. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación.Númerodeunidadesprevistas,segúndocumentacióngráfica 

deProyecto. 

 
Act0530 Marquesina inferior 6 6,00  

Act0530 Marquesina superior 9 9,00 15,00 

    15,00 
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7.1 Alumbrado 

 

 

 

7.1.1 Ud Cuadro generalascensor 
 

1,00 

7.1.2 Ud Subcuadroenfososuperior 
 

 

 
7.1.3 m Conductorfosos 

ConduccióneléctricarealizadaconcabledeCusemirrígidoRZde2x4 

mm2, compuesto por conductor de cobre clase 2, tensión de servicio 

0,6/1kV, con aislamiento de XLPE, temperatura máxima de utilización 

90ºC,segúnUNE-21030;instalaciónbajotubo,segúnREBT.Medidala 

longitudejecutada. 

 
7.1.4 m Conductorinclinado 

Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 4x6 

mm2, compuesto por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV, 

con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no 

propagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos 

(UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja 

emisióndegasescorrosivos(UNE-EN50267-2-2);parainstalaciónbajo 

tubo,segúnREBT;totalmenteinstalada.Medidalalongitudejecutada. 

 
7.1.5 Ud Arqueta deconexión 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 

hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, 

con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una 

carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón 

armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, 

capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y 

relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. 

Completamente terminada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eli- 

minación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de 

la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tu- 

bos.Empalmedelostubosalaarqueta.Colocacióndelatapaylosacce- sorios. 

Relleno deltrasdós. 

Criteriodemedicióndeproyecto:Númerodeunidadesprevistas,según 

documentación gráfica deProyecto. 

1,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
98,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
152,60 

 
 

 

 
7.1.6 ud Luminara fosoinclinado 

SuministroeinstalacióndeproyectorARES115204110Camillaledosimi- 

lar,cristaltransparente,acabadoengrissable,PowerLedde16x1WNatu- ral 

White 4000 K, para marquesinas. Incluye caja de protecciones,fusibles y 

cable conductor interior para 0,6/1 KV por interior de tubo de marque- 

sinas, suministro, montaje y pruebas Medida la unidad ejecutada, total- 

mente instalada yfuncionando. 

 
7.1.7 ud Luminarafosos 

Suministro e instalación de proyector ARES 523041 tau led o similar, cris- 

tal transparente, acabado en gris sable, Power Led de 16x1W Natural 

White 4000 K, para marquesinas. Incluye caja de protecciones,fusibles y 

cable conductor interior para 0,6/1 KV por interior de tubo de marquesi- 

nas, suministro, montaje y pruebas Medida la unidad ejecutada, total- 

mente instalada y funcionando. 

2,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30,00 

7 ELEMENTOSMECANICOS 
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6,00 

7.1 Alumbrado 
 

 

 
7.2 Ascensor 

Modelo Thyssenkrupp o similar. 

Carga 1875 kg / 25 personas 

Inclinación 25.34º constante y rectilínea. 

Velocidad 1,6 m/s 

Paradas Dos (2). 

Accesos 1 lateral. 

Recorrido Aproximadamente 74 metros. 

Dimensiones de la cabina 2,40 x 1,60 metros. 

Puertas de piso 1000 x 2000 (dos hojas) con apertura central. Acristalada 

con marco de acero. 

Cuarto de máquinas. Encima del hueco del elevador. Por debajo de la co- 

ta del desembarque superior. 

Control de tracción: Eléctrico con variador de frecuencia regenerativo. 

Maquinariadetracción:Grupotractordecorrientealterna,gearedconre- 

ductora. 

Maniobra CMC4 de ThyssenKrupp o similar. Cuadro con protección IP 54. 

Señalización y mando: En cabina mediante indicador de posición y pulsa- 

dores con registro de Llamadas. En planta mediante pulsador con regis- 

tro de llamada. 

Cabina. Panorámica exterior tipo Santurce. Pasamanos a una altura de 90 

cm. Botonera a una altura de 90-120 cm. 50 lux en el suelo y panel de 

mandos. Climatizada. 

Puertasdecabina1000x2000dedoshojas.Automáticadeaperturacen- 

tral,conoperadordevelocidadreguladaporfrecuenciavariabledeaper- tura 

y cierre. Acristaladas con marco deacero. 

Señalización y mando. Pulsadores electromecánicos cuadrados con Brai- 

lle e iluminación de registro de llamada sobre botonera de acero inoxida- 

ble. 

Señalización en cabina. Luz de dirección y señal de sobrecarga en cabina. 

Pulsador de alarma y abrir puertas. Iluminación de emergencia. 

Tracción y suspensión. Tracción con frecuencia y voltaje variable tipo re- 

generativo con control tacometrico. Suspension 1:1 

Seguridad. Limitador de velocidad oscilante. Paracaídas en cabina de ac- 

cionamiento progresivo. 

Maquinaria. Grupo tractor axial asíncrono: Gearless. Polea de tracción. En 

cuarto de maquinas por debajo de la cota de desembarque superior. 

Amortiguadores De acumulación de energía. 

ManiobraCMC4resueltapormicroprocesadores,queincluye:Sistemade 

comunicación,ControldecargaeInversióndepuertasenprocesodecie- rre. 

Protección Preparado para la intemperie. 

Todaslasunionesdetornilloadecuadasyprotegidasparaelambiente 

expuesto. 

 
7.3 Estudio acustico einsonorización 

Elaboracióndeestudioacusticoparalaimplantacióndelascensorysiste- ma 

de absorción de ruidos mediante pantallasacústicas. 

 
7.4 Servicio devideovigilancia 

Suministroeinstalacióndeserviciodevideovigilanciadelascensorincli- 

nado. 

1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,00 

 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 

1,00 
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7.5 Serviciosascensor 
 

1,00 
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8.1 m2Cerramiento 

Suministroymontajedecoberturaconplacastranslúcidasplanasdepoli- 

carbonato, de 16 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad 

del90%,fijadasmecánicamenteacualquiertipodecorreaestructural(no 

incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios, 

juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución 

de puntossingulares. 

 
Act0540 Marquesina inferior cubierta 1 4,45 4,50 20,03  
Act0540 Marquesin inferior Lat 1 1 3,50 2,45 8,58 
Act0540 Marquesina inferior Lat 2 1 4,50 4,00 18,00 
Act0540 Marquesina superior cubierta 1 4,90 6,50 31,85 
Act0540 Marquesina superior Lat 1 1 3,50 2,45 8,58 

Act0540 Marquesina superior Lat 2 1 6,50 4,00 26,00 113,04 

      113,04 

8.2 Ud Puertaantipanico 

Puerta antipánico de vidrio de 1 hoja. Incluye marco y premarco. Incluso 

suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de 

operaciones necesarias para su completa ejecución, montaje,incluso p.p. 

de puerta,medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematada y 

pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería. 

 
8.3 Ud Tapaascensor 

Tapametálicarellenabledeaccesoafososdelascensor,completamente 

estanca,deaperturaautomatizada,conbarandilladeproteccióndesple- 

gableyescaleradeaccesoalfoso.Incluyesuminstroycolocación.Inclu- so 

parte proporcional de medios auxiliares y costesindirectos. 

 
8.4 m2 Cierre puertaspiso 

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo celular de 32 

mm de espesor y doble celdilla, incolora y de dimensiones máximas 

400x123cm,inclusocolocaciónconperfildeneopreno.Medidalasuper- 

ficieacristalada. 

 

 

 

 

 

 

 
2,00 

 
 
 
 
 
 
 

2,00 

 
 
 
 
 
 
 

16,00 

8 CERRAMIENTOS 
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9.1 m3 Base zahorraartificial 

Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y perfilada con 

motoniveladora, compactación por tongadas al 98% de PN, según PG-3, 

incluso humectación y alisado superficial. Medido el volumen ejecutado. 
 

Act0550 Inferior 1 324,18 0,20 64,84  

Act0550 Superior 1 34,12 0,20 6,82 71,66 

      71,66 

9.2 m2 Hormigon enaceras 

BasedepavimentopeatonaldehormigónenmasaHM-25,de15cmde 

espesor; ejecución sobre explanada nivelada y compactada, incluso for- 

macióndejuntasyreglado.Medidalasuperficierealmenteejecutada. 
 

Act0560 Inferior 1 324,18 324,18  

Act0560 Superior 1 34,12 34,12 358,30 

     358,30 

9.3 m2 Baldosahexagonal 

Pavimento de baldosa hexagonal de hormigón doble de alta calidad sin 

bisel, colocación rígida, sobre solera de hormigón. Inlcuye base de morte- 

rio de 3 cm. Medida la superficie ejecutada. 
 

Act0570 Inferior 1 329,90 329,90  

Act0570 Superior 1 34,12 34,12 364,02 

     364,02 

9.4 m2 Baldosatactil 

Pavimentobaldosacuadradadehormigóndobledealtacalidadsinbisel, 

dedimensiones20x40x7cm,colocaciónflexible.Medidalasuperficieeje- 

cutada. 

 
9.5 m Formacion decuneta 

Formación de rígola de hormigón HM-20 de consistencia blanda y tama- 

ñomáximodeláridode20mm.,de30cm.deanchoyhasta30cm.deal- tura, 

tendido y vibrado manual. Acabado fratasado. Según PG-3. Medida la 

longitudejecutada. 

 

 

 

 

 
7,00 

 

Act0580 Camino 2 107,00 214,00  

Act0580 Ascensor 2 64,00 128,00 342,00 

     342,00 

9.6 m2Pintura paso de cebra 

Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y le- 

tras con pintura de clorocaucho especial para señalización de tráfico 

blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso 

barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie 

ejecutada. 
 

Act0590 Paso de cebra 4 2,30 9,20 9,20 

     9,20 

9.7 Ud Armario metalicoascensor 

Estructura metálica para alojamiento de los armarios del ascensor, inclu- 

so puertas, cimentaciones, recibidos de tubos y conexiones, aplacado 

con material a elegir por la Dirección de Obra. Incluidos todos los mate- 

riales, medios auxiliares, albañilería, ... etc, completamente terminado. In- 

cluido costes indirectos. 
1,00 

9 URBANIZACIÓN 
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10 MOBILIARIOURBANOYJARDINERIA  

  

10.1 Mobiliariourbano  

10.1.1 ud Banco demadera 
 

Banco de listones de madera de 2 m de largo, con pies de fundición, an- 

clado con dados de 60x30x20 cm, de hormigón HM-20 de consistencia 

plástica TM 40 mm. Incluso excavación en tierras de consistencia media, 

replanteo, nivelación y aplomado. Medida la unidad colocada. 

 

 5,00 

10.1.2 ud Papelera  

Papelera de chapa perforada de diámetro 32 cm, altura de 90 cm, ancla- 

da a un dado de 30x30x30 cm de hormigón HM-20 de consistencia plás- 

tica TM 40 mm. Medida la unidad colocada. 

 

 5,00 

10.1.3 m Malladecierremetálica  

Suministroycolocacióndecierredemallametálicagalvanizadayplastifi- cada 

con enrejado de simple torsión 50/17/14, de 2,00 m de altura, pos- 

tesdesujecciónde50mmdediámetroseparadoscada3m,inclusoejecu- ción 

de cimentación de 0,4x0,4x0,3 m cada pie, todos los elementos, 

componentes y operaciones necesarias para su correctaejecución. 

 

 190,00 

10.1.4 m Barandillaurbana  

Suministro y montaje de barrera de acero laminado en caliente, con pie 

de montante fijo, de 778 mm de altura, formada por montantes de 80 

mmdediámetroy2mmdeespesor,colorgrisacero,macizadosconpo- 

liuretano y remate superior de aluminio, y una barra superior horizontal 

realizada con tubo de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor de color 

blanco. Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de 

gran resistencia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; la- 

cadoalhornoconpoliésterferrotexturado.Máximaadherenciadelreves- 

timiento exterior. Incluso p/p de solera de hormigón HM-20/P/20/I para 

anclajedemontantesylimpieza.Totalmentemontadaenobra. 

 

 9,50 

10.1.5 m Barreracadena  

Cierre de protección ubicada en escaleras de emergencia junto al foso 

del ascensor compuesto por postes cada 1.2 m y cadena en acero inoxi- 

dable modelo a elegir por la dirección facultativa. Totalmente instala- 

da.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos. 

 

 66,50 

10.2 Jardinería  

10.2.1 ud Plantación deárboles 
 

Plantación mediante camión grúa de Acer platanoides 'Columnare' de 

18/20 cm de perímetro suministrado en cepellón, con medios manuales: 

colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con 

una mezcla de tierra vegetal fertilizada y tierra procedente de la excava- 

ción hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios natura- 

les(pisado),rellenodelrestodelhoyoynuevacompactaciónmanual,for- 

mación de alcorque y primer riego, según NTJ 08B/Plantación; sin incluir 

apertura de hoyo. Medida la unidadejecutada. 

 

 10,00 
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10.2.2 m2Hidrosiembra 

Revegetación en taludes mediante hidrosiembra a base de mezcla de se- 

millas para zonas de clima oceánico subhúmedo-Cornisa Cantábrica, Nor- 

te de Navarra y Norte de Cataluña; compuesta por 20% Agropyrum re- 

pens, 20% Festuca rubra, 25% Lolium rigidum, 10% Poa trivialis, 15% Tri- 

folium hybridum, 5% Trifolium repens, 5% Medicago lupulina; fertilizan- 

tes, mulch, fijadores y agua; sin incluir posterior recubrimiento con manta 

orgánica. Medida el área ejecutada. 
1.013,50 



18 junio 2019 25 

MEDICIONES 

Acceso mecánico en Lugaritz 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

 

 

 11 GESTIONDERESIDUOS 



18 junio 2019 26 

MEDICIONES 

Acceso mecánico en Lugaritz 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

 

 

 12 CONTROL DECALIDAD 
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 13 SEGURIDADYSALUD 



 

2. PRECIOS UNITARIOS 
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    1.1 m2 Demolición pavimento baldosa manual 13,02 

Demolición manual de pavimento de baldosa, incluso retirada de es- 

combros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) 

según NTE/ADD-10. Medida la superficie realmente demolida. 

TRECE con DOS CÉNTIMOS 
   1.2 Ud Levante arbol acera 22,55 

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de 

tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón. 

Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las ra- 

íces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación 

del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de restos y dese- 

chos. Carga a camión. 

 
VEINTIDOS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

   1.3 Ud Levante mobiliario urbano 10,66 
Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcor- 
que, buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior reutili- 
zación, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a ver- 
tedero o depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada. 

DIEZ con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  1.4  m Levante barandilla 6,50 

Levantado de barandilla metálica, incluso retirada de escombros al pun- 

to de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero). Medida la lon- 

gitud realmente ejecutada. 

SEIS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
   1.5 Ud Desmontaje punto de luz 39,93 

Desmontaje de punto de luz (línea de acometida, luminaria y soporte con p.p. 
de elementos de fijación), con recuperación del material para su posterior reutili- 
zación, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a ver- 
tedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. 

TREINTA Y NUEVE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

   1.6 m3 Demolicion muro 55,18 

Demolición de estrucutras de hormigón armado con martillo rompedor 

y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga 

(no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-15-16. 

Medido el volumen inicial a demoler. 

CINCUENTA Y CINCO con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

   1.7 Ud        Carga y transporte elementos 4,30 
Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes de desmontaje 
y/o levante de obra para su traslado y acopio en depósitos municipales. Medi- 
da la unidad ejecutada. 

CUATRO con TREINTA CÉNTIMOS 

   1.8 Ud Talado arbol 58,75 

Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro 

de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del to- 

cón. 

Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón 

y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y com- 

pactación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de res- 

tos y desechos. Carga a camión. 

 
CINCUENTA Y OCHO con SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

1 LEVANTES Y DEMOLICIONES 
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    1.9 m2 Desbroce del terreno 0,89 

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, hasta 20 cm de 

espesor. Medida la superficie ejecutada. 

CERO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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    2.1 m3 Retirada capa vegetal 2,67 

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios mecánicos. Me- 

dida sobre plano de perfiles. 

DOS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
    2.2 m3 Desmonte en suelo 1,95 

Desmonte en terreno, realizado con retroexcavadora, incluso carga so- 

bre camión (sin transporte a vertedero). Volumen medido en perfil natu- 

ral. 

UN con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    2.3 m3 Desmonte en roca 5,47 

Desmonte en roca, para dar al terreno la rasante de explanación previs- 

ta, con empleo de medios mecánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referen- 

cia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Rotura y disgrega- 

ción del elemento en trozos manejables por la maquinaria mediante el 

sistema más adecuado. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en 

las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a ca- 

mión de los materiales excavados. 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Pro- 

yecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

CINCO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

    2.4 m3 Terraplén 9,05 

Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realizado en 

tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias. Incluso regado de 

las mismas y refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado. 

NUEVE con CINCO CÉNTIMOS 

   2.5 m3 Transporte tierras en obra 0,87 

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes 

de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 

Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su co- 

rrespondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 

terreno considerado. 

 
CERO con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 



18 junio 2019 4 

PRECIOS UNITARIOS 

Acceso mecánico en Lugaritz 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

 

3.1 Zanjas pluviales 

3.2 Arquetas y sumideros 

 

 
 

    3.1.1 m3 Excavación de zanjas 12,58 

Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala retroexcavadora, 

incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extrac- 

ción de restos,. Medida la superficie teórica por la profundidad real. 

DOCE con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

   3.1.2 m2 Entibacion zanja 18,62 

Entibación ligera en zanja hasta 2 m de profundidad. Medida la superfi- 

cie de entibación útil. 

DIECIOCHO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

   3.1.3 m Canalización PVC Ø400 mm 130,36 

Canalización de tubería de PVC, de diámetro exterior 400 mm, unión 

por junta elástica, de 9.80 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz 

de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; 

instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/sole- 

ra de material granular y juntas de conexión de tubería. Medida la lon- 

gitud ejecutada. 

CIENTO TREINTA con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  3.1.4 m Canalización PVC Ø200 mm 35,93 

Canalización de tubería de PVC, de diámetro exterior 200 mm, unión 

por junta elástica, de 4.90 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz 

de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; 

instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/sole- 

ra de material granular y juntas de conexión de tubería. Medida la lon- 

gitud ejecutada. 

TREINTA Y CINCO con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
   3.1.5 m3 Relleno de zanjas 22,87 

Relleno de zanjas con arena y compactado con bandeja vibrante. Medi- 

da la superficie teórica por la profundidad real. 

VEINTIDOS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

   3.1.6 m2 Hormigón para limpieza y nivelación 14,03 

Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, in- 

cluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. 

Medido el volumen ejecutado. 

CATORCE con TRES CÉNTIMOS 

 

    3.2.1 m3 Excavación de pozo 12,96 

Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retroexca- 

vadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y 

extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real. 

DOCE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    3.2.2 ud Sumidero 208,46 

Sumidero de recogida de pluviales, confeccionada con ladrillo cerámico 

macizo de dimensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie y tomado 

con mortero seco de albañilería M 5. Enfoscado interiormente con mor- 

tero seco hidrofugado CS III W1 de 1,5 cm de espesor, bruñido. Solera 

de hormigón en masa HM20 de 10 cm de espesor. Marco y rejilla de 

fundición de 60x40 cm. Incluso conexionado a red mediante tubería de 

PVC de 20 cm de diámetro. Funcionando. Medida la unidad instalada. 

DOSCIENTOS OCHO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3 RED DRENAJE 
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    3.2.3 ud Arqueta 620,39 

Arqueta realizada con aros de hormigón prefabricado, enfoscado inte- 

rior y juntas tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de 

hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; incluso tapa circular y cerco de 

hierro fundido sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y 

patés empotrados. Medida la unidad ejecutada. 

SEISCIENTOS VEINTE con TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 
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   4.1 m Zanja canalización alumbrado acera 23,11 

Zanja para canalización de alumbrado bajo acera, de 0,50x0,50 m., con 

tubo de PVC de 110 mm. de diámetro, tendido en arena de río (20 cm) 

y relleno en tongadas de capa superior con tierras procedentes de la ex- 

cavación. Incluso compactación hasta el 95% del P.N. Ejecutado según 

normas de la Compañía suministradora de energía. Medida la longitud 

ejecutada. 

VEINTITRES con ONCE CÉNTIMOS 
   4.2 m Cable conductor 12,59 

Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 

4x6 mm2, compuesto por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 

kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), 

no propagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos 

(UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja 

emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación bajo 

tubo, según REBT; totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada. 

DOCE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

   4.3 ud Arqueta de alumbrado 71,88 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 

hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas interio- 

res, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar 

una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormi- 

gón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléc- 

trica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecá- 

nica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y 

remates. Completamente terminada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eli- 

minación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación 

de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado 

de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y 

los accesorios. Relleno del trasdós. 

 

 
SETENTA Y UN con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

   4.4 m Conductor H07V-K 1x16 bajo tubo 4,88 

Conducción eléctrica unipolar de cobre H07V-K, 1x16 mm2 de sección 

UNE 21031; instalación bajo tubo, según REBT. Medida la longitud eje- 

cutada. 

CUATRO con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

   4.5 ud Pica puesta a tierra 27,26 

Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2.00 m de 

longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. 

Medida la unidad ejecutada. 

VEINTISIETE con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

   4.6 ud Cimentación para báculo hasta 5 m 73,70 

Dado de cimentación para báculo hasta 5 m de altura, de dimensiones 

0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, inclu- 

so codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso ex- 

cavación y ayudas de albañilería. Ejecutada según NTE-IEE. Medida la 

unidad ejecutada. 

SETENTA Y TRES con SETENTA CÉNTIMOS 

   4.7 ud Columna iluminación acero altura 4 m 547,64 

Columna de iluminación chapa acero galvanizado UNE-EN 10025, espe- 

sor 3 mm altura 4 m con alojamiento de accesorios, i/elementos de fija- 

ción; instalación según REBT i/conexión y fijación. Medida la unidad ter- 

minada. 

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE con SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

4 RED ALUMBRADO PUBLICO 
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   4.8 ud Luminaria PHILIPS BDP794 MK-BK FGT25 1 xLED32- 4S/830 DM11 643,84 

Suministro en instalación de luminaria PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 

xLED32- 4S/830 DM11 o similar, con equipo electrónico doble nivel "LU- 

MISTEP" (1s6,8h) montada sobre columna. Color del conjunto gris sable 

(G900S), que incluye caja de conexión y protección, conductor interior 

para 0,6/1kv, montaje, conexionado y pruebas. Medida la unidad total- 

mente ejecutada y funcionando. 

 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES con OCHENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

   4.9 ud Proyector ARES 525021 perseo4 led. 481,66 

Suministro e instalación de proyector ARES 525021 perseo4 led o simi- 

lar, cristal transparente, acabado en gris sable, Power Led de 16x1W Na- 

tural White 4000 K, para marquesinas. Incluye caja de protecciones,fusi- 

bles y cable conductor interior para 0,6/1 KV por interior de tubo de 

marquesinas, suministro, montaje y pruebas Medida la unidad ejecuta- 

da, totalmente instalada y funcionando. 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN con SESENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
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5.1 Cimentación profunda 

 

 
 

   5.1.1 Ud Equipo micropilote 2.902,02 

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo 

completo para la ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50 

km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y trans- 

porte de materiales. 

Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equi- 

po. Retirada del equipo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

 
DOS MIL NOVECIENTOS DOS con DOS CÉNTIMOS 

   5.1.2 m Ejecucion de micropilote 131,01 

Micropilote para una carga de 30 tm, de 15 cm de diámetro, armado 

con barra perforada de acero ST-52 de 88,9 mm de diámetro exterior y 

5 mm de pared e inyectado con lechada de cemento, hasta 15 m de 

profundidad, incluso colocación de las armaduras, inyectado de la le- 

chada y pp. de armadura de entrega a encepado. Medida la longitud 

ejecutada. 

CIENTO TREINTA Y UN con UN CÉNTIMOS 

   5.1.3 m Descabezado micropilote 19,95 

Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 120 mm de 

diámetro, mediante picado del mortero de la cabeza del micropilote 

que no reúne las características mecánicas necesarias, con martillo eléc- 

trico. Incluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario, limpieza 

y acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o conte- 

nedor. 

Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros. Carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta- 

da según especificaciones de Proyecto. 

 
DIECINUEVE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

   5.1.4 Ud Conexion micropilote con encepado 8,08 

Conexión de micropilote al encepado con pletinas de acero laminado 

S235JR fijadas mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previa- 

mente descabezado y limpio, para la correcta adherencia entre la arma- 

dura del micropilote y el hormigón del encepado. Incluso p/p de limpie- 

za y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, 

preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación de los conectores con soldadura. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
OCHO con OCHO CÉNTIMOS 

5 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO 
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    5.2.1 m3 Excavacion para cimentacion 6,87 

Excavación en terreno con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual 

en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bor- 

des o carga sobre transporte. Medida sobre planos de perfiles. 

SEIS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

   5.2.2 m3 Hormigon de limpieza 123,73 

Hormigón de limpieza HM-15, de consistencia plástica, tamaño máximo 

del árido 20 mm y 7 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. 

Medido el volumen ejecutado. 

CIENTO VEINTITRES con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
   5.2.3 m2 Encofrado y desencofrado de zapatas y encepados 31,30 

Encofrado de madera en zapatas, encepados y vigas riostras de cimen- 

tación, considerando 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Medi- 

da la superficie de enconfrado útil. 

TREINTA Y UN con TREINTA CÉNTIMOS 

   5.2.4 m3 Hormigón cimentacion zapata 103,15 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de zapata de cimentación. Incluso p/p de 

compactación y curado del hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

CIENTO TRES con QUINCE CÉNTIMOS 

   5.2.5 m3 Hormigón cimentacion zapata corrida 103,15 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de zapata corrida. Incluso p/p de com- 

pactación y curado del hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

CIENTO TRES con QUINCE CÉNTIMOS 
   5.2.6 m3 Hormigón cimentacion viga 98,96 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de viga de cimentación. Incluso p/p de 

compactación y curado del hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

NOVENTA Y OCHO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

   5.2.7 m3 Hormigón cimentacion encepado 107,02 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de encepado. Incluso p/p de compacta- 

ción y curado del hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

CIENTO SIETE con DOS CÉNTIMOS 

   5.2.8 m2 Encofrado y desencofrado cimentacion losa 27,23 

Encofrado de madera en losas horizontales de hormigón visto, incluso 

sopandas, apuntalamiento y desencofrado, considerando 4 puestas, se- 

gún EHE. Medida la superficie de enconfrado útil. 

VEINTISIETE con VEINTITRES CÉNTIMOS 

   5.2.9 m3 Hormigón cimentación losa 99,54 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

con bomba para formación de losa de cimentación. Incluso p/p de com- 

pactación y curado del hormigón. 

Incluye el vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medida el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
NOVENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

5.2 Estructuras de Hormgión Armado 
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   5.2.10 m2 Encofrado y desencofrado muros 46,62 

Encofrado de muros para una altura <3.5 m a base de tablas de madera 

de Pino, considerando 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Me- 

dida la superficie de enconfrado útil. 

CUARENTA Y SEIS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

   5.2.11 m3 Hormigon muros 109,05 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

con bomba para formación de muro de contención. Incluso p/p de 

compactación y curado del hormigón. Incluye el vertido y compacta- 

ción del hormigón. Curado del hormigón. Medido el volumen teórico, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

CIENTO NUEVE con CINCO CÉNTIMOS 

   5.2.12 kg Acero zapatas aisladas 1,54 

Acero corrugado B-500S, de diámetro entre 6 y 32 mm, incluso cortes, 

ferrallado y despuntes, colocado en zapatas aisladas según EHE. Medi- 

do el peso nominal. 

UN con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

   5.2.13 kg Acero encepados 1,40 

Acero corrugado B-500S, de diámetro entre 6 y 32 mm, conformado pa- 

ra encepados y vigas riostras, incluso cortes, ferrallado y despuntes, co- 

locado, según EHE. Medido el peso nominal. 

UN con CUARENTA CÉNTIMOS 

   5.2.14 kg Acero muros 1,93 

Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 y 32 mm conformado pa- 

ra muros de contención, i/cortes y despuntes, colocación. Medido peso 

nominal. 

UN con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
   5.2.15 kg Acero losas 4,54 

Acero corrugado B-500S montado en losas, de diámetro 16 mm, con 

pp de atado con alambre recocido y separadores, puesto en obra se- 

gún EHE, medido en peso nominal previa elaboración. Medido el peso 

nominal ejecutado. 

CUATRO con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

   5.2.16 m2 Encofrado y desencofrado viga cajón 46,62 

Encofrado de viga cajón a base de tablas de madera de Pino, conside- 

rando 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Medida la superfi- 

cie de enconfrado útil. 

CUARENTA Y SEIS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

   5.2.17 m3 Ejecución viga cajón 537,93 

Hormigón HA-30 armado con una cuantía de 155 Kg/m3 de acero 

B-500S en vigas con cuelgue de sección media en forjado de 25 cm de 

canto, elaborado en obra en hormigonera de 25 m3/h, vibrado, curado, 

según EHE. Medido el volumen ejecutado. No incluye encofrado. 

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE con NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

   5.2.18 m2 Encofrado y desencofrado losa inclinada 27,23 

Encofrado de madera en losas inclinadas de hormigón visto y desenco- 

frado, considerando 4 puestas, según EHE. Medida la superficie de en- 

confrado útil. 

VEINTISIETE con VEINTITRES CÉNTIMOS 

   5.2.19 m2 Ejecución losa inclinada 79,99 

Losa inclinada de hormigón HA-30/P/20 de central, para revestir, arma- 

do con acero B-500S, de 30 cm de espesor, vibrado y curado, según 

EHE. Medida la superficie ejecutada. No incluye encofrado. 

SETENTA Y NUEVE con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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   5.2.20 m2 Losa horizontal 123,02 

Losa horizontal de hormigón HA-30/P/20 de central armado con acero 

B-500S, de 15 cm de espesor, incluso encofrado, vibrado, curado y de- 

sencofrado, según EHE. Medida la superficie ejecutada. 

CIENTO VEINTITRES con DOS CÉNTIMOS 

   5.2.21 m3 Vigas fosos 718,34 

Hormigón HA-30 armado con una cuantía de 120 Kg/m3 de acero 

B-500S en vigas con cuelgue de sección media en forjado de 30 cm de 

canto, incluso encofrado, elaborado en obra en hormigonera de 25 

m3/h, vibrado, curado y desencofrado, según EHE. Medido el volumen 

ejecutado. 

SETECIENTOS DIECIOCHO con TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

   5.2.22 m2 Escalera prefabricada 82,42 

Suministro y colocación de tramo de escalera prefabricado de hormi- 

gón. Incluso peldaños, anclajes, montaje mediante grúa y apeos necesa- 

rios. Replanteo de las losas sobre las vigas o muros. Izado y presenta- 

ción de las losas mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y nivela- 

ción. Formación de la unión con los elementos de apoyo. Llenado y se- 

llado de juntas. 

OCHENTA Y DOS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 
 

   5.3.1 m2 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina 

 drenante nodular de polietileno de alta densi 

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su 

cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta 

densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil 

de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² 

según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 

0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 

ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. 

Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizon- 

tales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil 

metálico de remate superior (0,3 m/m²). 

14,46 

 

CATORCE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
   5.3.2 m Tubo dren 14,22 

Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 125 mm de diámetro 

en zanja de 60 cm de profundidad rellena con grava filtrante hasta una 

altura de 25 cm por encima del tubo y con tierra procedente de la exca- 

vación hasta la parte superior de la zanja, en tongadas de 20 cm, inclu- 

so apisonado. Medida la longitud ejecutada. 

CATORCE con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

5.3 Impermeabilizacion 
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6 ESTRUCUTRA METALICA 

6.1 Zapatas marquesina inferior 

6.2 Estructura metalica 

 
 

 

 

   6.1.1 m3 Excavación terrenos flojos retroexcavadora 6,87 

Excavación en terreno con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual 

en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bor- 

des o carga sobre transporte. Medida sobre planos de perfiles. 

SEIS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

   6.1.2 m3 Hormigón de limpieza 123,73 

Hormigón de limpieza HM-15, de consistencia plástica, tamaño máximo 

del árido 20 mm y 7 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. 

Medido el volumen ejecutado. 

CIENTO VEINTITRES con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
   6.1.3 m2 Encofrado y desencofrado zapatas 31,30 

Encofrado de madera en zapatas de cimentación, considerando 8 pues- 

tas, incluso desencofrado, según EHE. Medida la superficie de enconfra- 

do útil. 

TREINTA Y UN con TREINTA CÉNTIMOS 
   6.1.4 m3 Hormigón zapatas 103,15 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de zapata de cimentación. Incluso p/p de 

compactación y curado del hormigón. 

Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CIENTO TRES con QUINCE CÉNTIMOS 

6.1.5 kg Acero zapatas 1,54 

Acero corrugado B-500S, de diámetro entre 6 y 32 mm, incluso cortes, 

ferrallado y despuntes, colocado en zapatas aisladas según EHE. Medi- 

do el peso nominal. 

UN con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

   6.2.1 kg Perfiles acero pilares 2,74 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en per- 

files laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, 

HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y 

montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 se- 

gún UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de impri- 

mación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por ma- 

no, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en 

una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p 

de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas 

de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retrac- 

ción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuan- 

tos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 

montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprima- 

ción. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aploma- 

do y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos super- 

ficiales. 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 
DOS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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   6.2.2 kg Perfiles acero vigas 2,74 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en per- 

files laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, 

HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Tra- 

bajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 

SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos 

de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras 

por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en 

obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Inclu- 

so p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, 

despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen 

por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo gra- 

do de preparación de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y pre- 

paración del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca- 

ción y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución 

de las uniones. Reparación de defectos superficiales. Peso nominal me- 

dido según documentación gráfica de Proyecto. 

DOS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

   6.2.3 kg Perfiles acero correas 2,74 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en per- 

files laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, 

HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Tra- 

bajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 

SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos 

de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras 

por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en 

obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Inclu- 

so p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, 

despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen 

por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo gra- 

do de preparación de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y pre- 

paración del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca- 

ción y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución 

de las uniones. Reparación de defectos superficiales. Peso nominal me- 

dido según documentación gráfica de Proyecto. 

 
DOS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

   6.2.4 Ud Placas de anclaje 29,68 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 

S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diá- 

metro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 

p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del ta- 

ladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, sol- 

daduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en 

obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. Número de unidades previstas, según documentación gráfi- 

ca de Proyecto. 

 
VEINTINUEVE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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7 ELEMENTOS MECANICOS 

7.1 Alumbrado 

 
 

 

 

   7.1.1 Ud Cuadro general ascensor 2.000,00 

DOS MIL 
   7.1.2 Ud Subcuadro en foso superior 900,00 

NOVECIENTOS 
   7.1.3 m Conductor fosos 4,16 

Conducción eléctrica realizada con cable de Cu semirrígido RZ de 2x4 

mm2, compuesto por conductor de cobre clase 2, tensión de servicio 

0,6/1kV, con aislamiento de XLPE, temperatura máxima de utilización 

90ºC, según UNE-21030; instalación bajo tubo, según REBT. Medida la 

longitud ejecutada. 

CUATRO con DIECISEIS CÉNTIMOS 
   7.1.4 m Conductor inclinado 12,59 

Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 

4x6 mm2, compuesto por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 

kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), 

no propagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos 

(UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja 

emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación bajo 

tubo, según REBT; totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada. 

DOCE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

   7.1.5 Ud Arqueta de conexión 71,88 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 

hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas interio- 

res, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar 

una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormi- 

gón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléc- 

trica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecá- 

nica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y 

remates. Completamente terminada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eli- 

minación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación 

de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado 

de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y 

los accesorios. Relleno del trasdós. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

 
SETENTA Y UN con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

   7.1.6 ud Luminara foso inclinado 427,60 

Suministro e instalación de proyector ARES 115204110 Camilla led o si- 

milar, cristal transparente, acabado en gris sable, Power Led de 16x1W 

Natural White 4000 K, para marquesinas. Incluye caja de proteccio- 

nes,fusibles y cable conductor interior para 0,6/1 KV por interior de tu- 

bo de marquesinas, suministro, montaje y pruebas Medida la unidad 

ejecutada, totalmente instalada y funcionando. 

CUATROCIENTOS VEINTISIETE con SESENTA 

CÉNTIMOS 

   7.1.7 ud Luminara fosos 367,99 

Suministro e instalación de proyector ARES 523041 tau led o similar, 

cristal transparente, acabado en gris sable, Power Led de 16x1W Natu- 

ral White 4000 K, para marquesinas. Incluye caja de protecciones,fusi- 

bles y cable conductor interior para 0,6/1 KV por interior de tubo de 

marquesinas, suministro, montaje y pruebas Medida la unidad ejecuta- 

da, totalmente instalada y funcionando. 

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE con NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 
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7.2 Ascensor 530.000,00 

Modelo Thyssenkrupp o similar. 

Carga 1875 kg / 25 personas 

Inclinación 25.34º constante y rectilínea. 

Velocidad 1,6 m/s 

Paradas Dos (2). 

Accesos 1 lateral. 

Recorrido Aproximadamente 74 metros. 

Dimensiones de la cabina 2,40 x 1,60 metros. 

Puertas de piso 1000 x 2000 (dos hojas) con apertura central. Acristala- 

da con marco de acero. 

Cuarto de máquinas. Encima del hueco del elevador. Por debajo de la 

cota del desembarque superior. 

Control de tracción: Eléctrico con variador de frecuencia regenerativo. 

Maquinaria de tracción: Grupo tractor de corriente alterna, geared con 

reductora. 

Maniobra CMC4 de ThyssenKrupp o similar. Cuadro con protección IP 

54. 

Señalización y mando: En cabina mediante indicador de posición y pul- 

sadores con registro de Llamadas. En planta mediante pulsador con re- 

gistro de llamada. 

Cabina. Panorámica exterior tipo Santurce. Pasamanos a una altura de 

90 cm. Botonera a una altura de 90-120 cm. 50 lux en el suelo y panel 

de mandos. Climatizada. 

Puertas de cabina 1000 x 2000 de dos hojas. Automática de apertura 

central, con operador de velocidad regulada por frecuencia variable de 

apertura y cierre. Acristaladas con marco de acero. 

Señalización y mando. Pulsadores electromecánicos cuadrados con Brai- 

lle e iluminación de registro de llamada sobre botonera de acero inoxi- 

dable. 

Señalización en cabina. Luz de dirección y señal de sobrecarga en cabi- 

na. Pulsador de alarma y abrir puertas. Iluminación de emergencia. 

Tracción y suspensión. Tracción con frecuencia y voltaje variable tipo re- 

generativo con control tacometrico. Suspension 1:1 

Seguridad. Limitador de velocidad oscilante. Paracaídas en cabina de ac- 

cionamiento progresivo. 

Maquinaria. Grupo tractor axial asíncrono: Gearless. Polea de tracción. 

En cuarto de maquinas por debajo de la cota de desembarque superior. 

Amortiguadores De acumulación de energía. 

Maniobra CMC4 resuelta por microprocesadores, que incluye: Sistema 

de comunicación, Control de carga e Inversión de puertas en proceso 

de cierre. 

Protección Preparado para la intemperie. 

Todas las uniones de tornillo adecuadas y protegidas para el ambiente 

expuesto. 

QUINIENTOS TREINTA MIL 

   7.3 Estudio acustico e insonorización 1.500,00 

Elaboración de estudio acustico para la implantación del ascensor y sis- 

tema de absorción de ruidos mediante pantallas acústicas. 

MIL QUINIENTOS 

   7.4 Servicio de videovigilancia 10.000,00 

Suminstro e instalacion de servicio de videovigilancia del ascensor incli- 

nado. 

DIEZ MIL 

   7.5 Servicios ascensor 1.000,00 

MIL 
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   8.1  m2 Cerramiento 47,12 

Suministro y montaje de cobertura con placas translúcidas planas de 

policarbonato, de 16 mm de espesor, con una transmisión de luminosi- 

dad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo de correa estructu- 

ral (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, ac- 

cesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la 

resolución de puntos singulares. 

 
CUARENTA Y SIETE con DOCE CÉNTIMOS 

   8.2 Ud Puerta antipanico 370,00 

Puerta antipánico de vidrio de 1 hoja. Incluye marco y premarco. Inclu- 

so suministro y colocación de todos los elementos componentes y res- 

to de operaciones necesarias para su completa ejecución, montaje,inclu- 

so p.p. de puerta,medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rema- 

tada y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería. 

TRESCIENTOS SETENTA 
   8.3 Ud Tapa ascensor 3.500,00 

Tapa metálica rellenable de acceso a fosos del ascensor, completamen- 

te estanca, de apertura automatizada, con barandilla de protección des- 

plegable y escalera de acceso al foso. Incluye suminstro y colocación. In- 

cluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. 

TRES MIL QUINIENTOS 

   8.4 m2 Cierre puertas piso 112,31 

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo celular de 32 

mm de espesor y doble celdilla, incolora y de dimensiones máximas 

400x123 cm, incluso colocación con perfil de neopreno. Medida la su- 

perficie acristalada. 

CIENTO DOCE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

8 CERRAMIENTOS 
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   9.1 m3 Base zahorra artificial 33,96 

Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y perfilada con 

motoniveladora, compactación por tongadas al 98% de PN, según 

PG-3, incluso humectación y alisado superficial. Medido el volumen eje- 

cutado. 

TREINTA Y TRES con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
   9.2 m2 Hormigon en aceras 18,27 

Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 15 cm 

de espesor; ejecución sobre explanada nivelada y compactada, incluso 

formación de juntas y reglado. Medida la superficie realmente ejecuta- 

da. 

DIECIOCHO con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

   9.3 m2 Baldosa hexagonal 31,96 

Pavimento de baldosa hexagonal de hormigón doble de alta calidad sin 

bisel, colocación rígida, sobre solera de hormigón. Inlcuye base de mor- 

terio de 3 cm. Medida la superficie ejecutada. 

TREINTA Y UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

   9.4 m2 Baldosa tactil 37,95 

Pavimento baldosa cuadrada de hormigón doble de alta calidad sin bi- 

sel, de dimensiones 20x40x7 cm, colocación flexible. Medida la superfi- 

cie ejecutada. 

TREINTA Y SIETE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

   9.5 m Formacion de cuneta 9,83 

Formación de rígola de hormigón HM-20 de consistencia blanda y ta- 

maño máximo del árido de 20 mm., de 30 cm. de ancho y hasta 30 cm. 

de altura, tendido y vibrado manual. Acabado fratasado. Según PG-3. 

Medida la longitud ejecutada. 

NUEVE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

   9.6 m2 Pintura paso de cebra 25,75 

Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y 

letras con pintura de clorocaucho especial para señalización de tráfico 

blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, inclu- 

so barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superfi- 

cie ejecutada. 

VEINTICINCO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

   9.7 Ud Armario metalico ascensor 6.000,00 

Estructura metálica para alojamiento de los armarios del ascensor, inclu- 

so puertas, cimentaciones, recibidos de tubos y conexiones, aplacado 

con material a elegir por la Dirección de Obra. Incluidos todos los mate- 

riales, medios auxiliares, albañilería, ... etc, completamente terminado. 

Incluido costes indirectos. 

SEIS MIL 

9 URBANIZACIÓN 
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10.1 Mobiliario urbano 

10.2 Jardinería 

 

 
 

    10.1.1 ud Banco de madera 261,93 

Banco de listones de madera de 2 m de largo, con pies de fundición, 

anclado con dados de 60x30x20 cm, de hormigón HM-20 de consisten- 

cia plástica TM 40 mm. Incluso excavación en tierras de consistencia 

media, replanteo, nivelación y aplomado. Medida la unidad colocada. 

DOSCIENTOS SESENTA Y UN con NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

    10.1.2 ud Papelera 92,56 

Papelera de chapa perforada de diámetro 32 cm, altura de 90 cm, an- 

clada a un dado de 30x30x30 cm de hormigón HM-20 de consistencia 

plástica TM 40 mm. Medida la unidad colocada. 

NOVENTA Y DOS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    10.1.3 m Malla de cierre metálica 36,52 

Suministro y colocación de cierre de malla metálica galvanizada y plasti- 

ficada con enrejado de simple torsión 50/17/14, de 2,00 m de altura, 

postes de sujección de 50mm de diámetro separados cada 3m, incluso 

ejecución de cimentación de 0,4x0,4x0,3 m cada pie, todos los elemen- 

tos, componentes y operaciones necesarias para su correcta ejecución. 

TREINTA Y SEIS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

    10.1.4 m Barandilla urbana 110,56 

Suministro y montaje de barrera de acero laminado en caliente, con pie 

de montante fijo, de 778 mm de altura, formada por montantes de 80 

mm de diámetro y 2 mm de espesor, color gris acero, macizados con 

poliuretano y remate superior de aluminio, y una barra superior horizon- 

tal realizada con tubo de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor de 

color blanco. Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente 

de gran resistencia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfata- 

do; lacado al horno con poliéster ferrotexturado. Máxima adherencia 

del revestimiento exterior. Incluso p/p de solera de hormigón 

HM-20/P/20/I para anclaje de montantes y limpieza. Totalmente monta- 

da en obra. 

 
CIENTO DIEZ con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    10.1.5 m Barrera cadena 42,00 

Cierre de protección ubicada en escaleras de emergencia junto al foso 

del ascensor compuesto por postes cada 1.2 m y cadena en acero inoxi- 

dable modelo a elegir por la dirección facultativa. Totalmente instala- 

da.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos. 

CUARENTA Y DOS 

 

    10.2.1 ud Plantación de árboles 115,73 

Plantación mediante camión grúa de Acer platanoides 'Columnare' de 

18/20 cm de perímetro suministrado en cepellón, con medios manua- 

les: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1 x 1 x 1 

m3, con una mezcla de tierra vegetal fertilizada y tierra procedente de 

la excavación hasta la mitad de su profundidad, compactación con me- 

dios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compacta- 

ción manual, formación de alcorque y primer riego, según NTJ 

08B/Plantación; sin incluir apertura de hoyo. Medida la unidad ejecuta- 

da. 

CIENTO QUINCE con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

10 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA 
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    10.2.2 m2 Hidrosiembra 1,76 

Revegetación en taludes mediante hidrosiembra a base de mezcla de 

semillas para zonas de clima oceánico subhúmedo-Cornisa Cantábrica, 

Norte de Navarra y Norte de Cataluña; compuesta por 20% Agropyrum 

repens, 20% Festuca rubra, 25% Lolium rigidum, 10% Poa trivialis, 15% 

Trifolium hybridum, 5% Trifolium repens, 5% Medicago lupulina; fertili- 

zantes, mulch, fijadores y agua; sin incluir posterior recubrimiento con 

manta orgánica. Medida el área ejecutada. 

UN con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 11 GESTION DE RESIDUOS 
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 12 CONTROL DE CALIDAD 
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 13 SEGURIDAD Y SALUD 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

      

1 LEVANTES Y DEMOLICIONES     

1.1 Demolición pavimento baldosa manual m2    

Demolición manual de pavimento de baldosa, incluso retirada de escombros al punto 

de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-10. Medida la 

superficie realmente demolida. 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,250 h 20,27 5,07 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,350 h 19,91 6,97 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 12,00 0,24 

%CI Costes indirectos 6,000 % 12,30 0,74 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 13,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con DOS CÉNTIMOS 
 
 

    1.2 Levante árbol acera Ud 

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa 

poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón. 

Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado 

del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la 

propia excavación. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. 

 

mq09sie010 
mq01exn020a 
mq02roa010a 

 
mo040 
mo086 
%0200 
%CI 

Motosierra a gasolina, de 50 cmde espada y 2 kWde potencia. 
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 
Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 
cm. 
Oficial 1ª jardinero. 
Ayudante jardinero. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

0,235 h 
0,054 h 
0,151 h 

 
0,308 h 
0,607 h 
2,000 % 
6,000 % 

3,00 0,71 
46,24 2,50 
8,45 1,28 

 
18,56 5,72 
17,53 10,64 
20,90 0,42 
21,30 1,28 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 22,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

    1.3 Levante mobiliario urbano Ud 
Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón corre- 
os, etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto 
de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos municipales) o acopio en 
obra. Medida la unidad ejecutada. 

MOC00006 Peon especializado 0,240 h 18,52 4,44 
MOC00007 Peon ordinario 0,300 h 18,30 5,49 
MAR00001 Martillo neumatico y compresor 0,200 3.09 0,12 0,02 
%aux Medios auxiliares 1,000 % 10,00 0,10 

%CI Costes indirectos 6,000 % 10,10 0,61 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 10,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

     1.4 Levante barandilla m 

Levantado de barandilla metálica, incluso retirada de escombros al punto de carga 

(no incluye carga ni transporte al vertedero). Medida la longitud realmente ejecutada. 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,100 h 20,27 2,03 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,200 h 19,91 3,98 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 6,00 0,12 

%CI Costes indirectos 6,000 % 6,10 0,37 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 6,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CINCUENTA CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Acceso mecánico en Lugaritz 

18 junio 2019 2 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

1.5 Desmontaje punto de luz Ud    

Desmontaje de punto de luz (línea de acometida, luminaria y soporte con p.p. de elementos 
de fijación), con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al 
punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio 
en obra. 

mo112 Peón especializado construcción. 1,000 h 22,12 22,12 
MA Maquinaria 1,000 Ud 15,43 15,43 
MAR00001 Martillo neumatico y compresor 1,000 3.09 0,12 0,12 

%CI Costes indirectos 6,000 % 37,70 2,26 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 39,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

     1.6 Demolicion muro m3 

Demolición de estrucutras de hormigón armado con martillo rompedor y compresor 

de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transpor- 

te al vertedero) según NTE/ADD-15-16. Medido el volumen inicial a demoler. 
MMMD.2aa Martillo rompedor+compresor 32CV 3,000 h 7,19 21,57 
MMMT.4aa Cargadora orugas 132 CV 1720 l 0,150 h 62,40 9,36 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,500 h 20,27 10,14 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,500 h 19,91 9,96 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 51,00 1,02 

%CI Costes indirectos 6,000 % 52,10 3,13 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 55,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 

     1.7 Carga y transporte elementos Ud 
Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes de desmontaje y/o levante de 
obra para su traslado y acopio en depósitos municipales. Medida la unidad ejecutada. 

MOC00007 Peon ordinario 0,050 h 18,30 0,92 
MAE00001 Camion grua 0,100 h 30,86 3,09 
%aux Medios auxiliares 1,000 % 4,00 0,04 

%CI Costes indirectos 6,000 % 4,10 0,25 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 4,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TREINTA CÉNTIMOS 
 

     1.8 Talado arbol Ud 

Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y 

copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón. 

Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. 

Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tie- 

rra de la propia excavación. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. 

 

mq09sie010 
mq01exn020a 
mq02roa010a 

 
mo040 
mo086 
%0200 
%CI 

Motosierra a gasolina, de 50 cmde espada y 2 kWde potencia. 
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 
Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 
cm. 
Oficial 1ª jardinero. 
Ayudante jardinero. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

0,873 h 
0,187 h 
0,352 h 

 
0,748 h 
1,496 h 
2,000 % 
6,000 % 

3,00 2,62 
46,24 8,65 
8,45 2,97 

 
18,56 13,88 
17,53 26,22 
54,30 1,09 
55,40 3,32 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 58,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

     1.9 Desbroce del terreno m2 

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, hasta 20 cm de espesor. Me- 

dida la superficie ejecutada. 
MMMT.4aa Cargadora orugas 132 CV 1720 l 0,010 h 62,40 0,62 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,010 h 19,91 0,20 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 0,80 0,02 

%CI Costes indirectos 6,000 % 0,80 0,05 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 0,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

2.1 Retirada capa vegetal m3    

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios mecánicos. Medida sobre pla- 

no de perfiles. 
MMMT.4aa Cargadora orugas 132 CV 1720 l 0,030 h 62,40 1,87 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,030 h 19,91 0,60 
%0200_1 Costes directos complementarios 2,000 % 2,50 0,05 

%CI Costes indirectos 6,000 % 2,50 0,15 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

     2.2 Desmonte en suelo m3 

Desmonte en terreno, realizado con retroexcavadora, incluso carga sobre camión (sin 

transporte a vertedero). Volumen medido en perfil natural. 
MMMT.1ae 
MMTG.1c 
%CI 

Retroexcavadora orugas 180CV 1100-2000 l 
Camión dumper 22t 14m3 tracción total 
Costes indirectos 

0,025 h 
0,025 h 
6,000 % 

48,68 1,22 
24,67 0,62 
1,80 0,11 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

     2.3 Desmonte en roca m3 

Desmonte en roca, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo 

de medios mecánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de 

los bordes de la base del terraplén. Rotura y disgregación del elemento en trozos ma- 

nejables por la maquinaria mediante el sistema más adecuado. Redondeado de perfil 

en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. 

Carga a camión de los materiales excavados. 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que defi- 

nen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,039 h 40,13 1,57 
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,039 h 64,84 2,53 

 rompedor.    

mo020 Oficial 1ª construcción. 0,024 h 18,56 0,45 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,024 h 21,40 0,51 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 5,10 0,10 

%CI Costes indirectos 6,000 % 5,20 0,31 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 5,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

     2.4 Terraplén m3 

Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realizado en tongadas de 

30 cm. de espesor, con tierras propias. Incluso regado de las mismas y refino de talu- 

des a mano. Medido el volumen ejecutado. 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,150 h 19,91 2,99 
MMMT.8a Motoniveladora 129 CV 0,015 h 62,15 0,93 
MMMT14a Rodillo vibrador s/neumático 10 t 0,015 h 51,54 0,77 
MMMT.4ba Cargadora neumática articulada 213 CV 3500 l 0,035 h 54,84 1,92 
MMTG.4a Camión cisterna 0,020 h 88,03 1,76 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 8,40 0,17 

%CI Costes indirectos 6,000 % 8,50 0,51 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 9,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CINCO CÉNTIMOS 
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2.5 Transporte tierras en obra m3    

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excava- 

ción de cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 

Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 

las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente 

de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

 

mq04cab010c 
%0200 
%CI 

Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

0,020 h 
2,000 % 
6,000 % 

40,09 0,80 
0,80 0,02 
0,80 0,05 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 0,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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3 RED DRENAJE     
      

3.1 Zanjas pluviales     

3.1.1 Excavación de zanjas m3    

Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala retroexcavadora, incluso ayuda 

manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. Medida la su- 

perficie teórica por la profundidad real. 
MMMT.1bc Retroexcavadora neumáticos 125CV500-1350 l 0,250 h 35,70 8,93 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,130 h 19,91 2,59 
%03000300 Costes directos complementarios 3,000 % 11,50 0,35 

%CI Costes indirectos 6,000 % 11,90 0,71 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 12,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

     3.1.2 Entibación zanja m2 

Entibación ligera en zanja hasta 2 m de profundidad. Medida la superficie de entiba- 

ción útil. 
PBUC.1b Punta acero para construcción 17x70 caja 3kg 0,030 kg 0,79 0,02 
MMEM.1a Tabla encofrar pino ancho 10-20cmlargo 2.5m 0,004 m3 150,61 0,60 
MMEM19c Codal eucalipto ø 120 mm 2,000 m 0,45 0,90 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,300 h 22,46 6,74 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,450 h 19,91 8,96 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 17,20 0,34 

%CI Costes indirectos 6,000 % 17,60 1,06 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 18,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

    3.1.3 Canalización PVC Ø400 mm m 

Canalización de tubería de PVC, de diámetro exterior 400 mm, unión por junta elásti- 

ca, de 9.80 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermi- 

tentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según 

NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. 

Medida la longitud ejecutada. 
PISS.1bk Tubo saneamiento PVC Ø400 mm 1,000 m 110,56 110,56 
PBRA.1abab Arena silícea 0-5mm rio lavada 0,142 t 4,32 0,61 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,220 h 22,46 4,94 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,220 h 20,27 4,46 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 120,60 2,41 

%CI Costes indirectos 6,000 % 123,00 7,38 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 130,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

    3.1.4 Canalización PVC Ø200 mm m 

Canalización de tubería de PVC, de diámetro exterior 200 mm, unión por junta elásti- 

ca, de 4.90 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermi- 

tentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según 

NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. 

Medida la longitud ejecutada. 
PISS.1bh Tubo saneamiento PVC Ø200 mm 1,000 m 27,58 27,58 
PBRA.1abab Arena silícea 0-5mm rio lavada 0,123 t 4,32 0,53 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,120 h 22,46 2,70 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,120 h 20,27 2,43 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 33,20 0,66 

%CI Costes indirectos 6,000 % 33,90 2,03 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 35,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

     3.1.5 Relleno de zanjas m3 

Relleno de zanjas con arena y compactado con bandeja vibrante. Medida la superfi- 

cie teórica por la profundidad real. 
PBRA.1abba Arena silícea 0-5mm triturada 1,200 t 5,85 7,02 
MMMT12ba Plancha vibrante gasolina 5CV 63x50cm 93kg 0,050 h 3,78 0,19 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,700 h 19,91 13,94 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 21,20 0,42 

%CI Costes indirectos 6,000 % 21,60 1,30 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 22,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

3.1.6 Hormigón para limpieza y nivelación m2    

Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabrica- 

ción, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecu- 

tado. 
mt10hmf010Lm 
mt16pea020c 

 
mq06vib020 
mq06cor020 
au00auh020 
mo112 
mo020 
mo113 
mo077 

%0200 
%CI 

Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0 
Regla vibrante de 3 m. 
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 
Canaleta para vertido del hormigón. 
Peón especializado construcción. 
Oficial 1ª construcción. 
Peón ordinario construcción. 
Ayudante construcción. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

0,105 m³ 
0,050 m² 

 
0,084 h 
0,082 h 
1,000 
0,082 h 
0,061 h 
0,061 h 
0,030 h 
2,000 % 
6,000 % 

66,00 6,93 
2,01 0,10 

 
4,66 0,39 
9,48 0,78 
0,00 0,00 

22,12 1,81 
18,56 1,13 
21,40 1,31 
17,53 0,53 
13,00 0,26 
13,20 0,79 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 14,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con TRES CÉNTIMOS 

 

     3.2.1 Excavación de pozo m3 

Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retroexcavadora, inclu- 

so ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 

bordes o carga sobre transporte. Medida la superficie teórica por la profundidad real. 
MMMT.1bc Retroexcavadora neumáticos 125CV500-1350 l 0,260 h 35,70 9,28 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,130 h 19,91 2,59 
%03000300 Costes directos complementarios 3,000 % 11,90 0,36 

%CI Costes indirectos 6,000 % 12,20 0,73 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 12,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

     3.2.2 Sumidero ud 

Sumidero de recogida de pluviales, confeccionada con ladrillo cerámico macizo de di- 

mensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie y tomado con mortero seco de albañi- 

lería M 5. Enfoscado interiormente con mortero seco hidrofugado CS III W1 de 1,5 

cm de espesor, bruñido. Solera de hormigón en masa HM20 de 10 cm de espesor. 

Marco y rejilla de fundición de 60x40 cm. Incluso conexionado a red mediante tube- 

ría de PVC de 20 cm de diámetro. Funcionando. Medida la unidad instalada. 
EFFC.7eba Fábrica interior LM 25x12x5 medio pie 1,308 m2 46,67 61,04 
PBAA.1a Agua 0,020 m3 0,54 0,01 
PBPM65bab Mortero seco hidrofugado CS III W1 revoco/enlucido proyectable 20,000 kg 0,08 1,60 
PBPC.2acb HM-20 central fluida TM 40 mm 0,070 m3 84,56 5,92 
PISA92ba Rejilla y marco de fundición 60X40L cm 1,000 ud 70,97 70,97 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 1,406 h 22,46 31,58 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,903 h 19,91 17,98 
%04000400 Costes directos complementarios 4,000 % 189,10 7,56 

%CI Costes indirectos 6,000 % 196,70 11,80 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 208,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

    3.2.3 Arqueta ud 

Arqueta realizada con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas to- 

madas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de hormigón HM-20 de 20 cm 

de espesor; incluso tapa circular y cerco de hierro fundido sobre hormigón HM-20, 

enrasado con el pavimento y patés empotrados. Medida la unidad ejecutada. 
PISA41bd Cono reducción excéntrico 100x60x70 1,000 ud 51,64 51,64 
PISA42c Aro hormigón 100x50 3,000 ud 34,99 104,97 
PISA90a Pate 11,333 ud 0,13 1,47 
PISA91a Tapa circular fundición 60 ISA-6 1,000 ud 79,24 79,24 
PBPC.2aab HM-20 central plástica TM 40 mm 0,236 m3 81,07 19,13 
PBPM.1bacb Mortero cemento/arena M-15 3-5 a máquina 0,024 m3 63,78 1,53 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 6,930 h 22,46 155,65 
MOOA.1b Oficial 2ª construcción 6,930 h 21,52 149,13 
%04000400 Costes directos complementarios 4,000 % 562,80 22,51 

%CI Costes indirectos 6,000 % 585,30 35,12 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 620,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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4 RED ALUMBRADO PUBLICO     

4.1 Zanja canalización alumbrado acera m    

Zanja para canalización de alumbrado bajo acera, de 0,50x0,50 m., con tubo de PVC 

de 110 mm. de diámetro, tendido en arena de río (20 cm) y relleno en tongadas de 

capa superior con tierras procedentes de la excavación. Incluso compactación hasta 

el 95% del P.N. Ejecutado según normas de la Compañía suministradora de energía. 

Medida la longitud ejecutada. 
ECMZ.1ba Excavación zanjas terrenos flojos manual<2m 0,300 m3 35,54 10,66 
PBRA.1abab Arena silícea 0-5mm rio lavada 0,209 t 4,32 0,90 
ECMZ10aa Relleno zanjas tierras propias bandeja 0,180 m3 16,83 3,03 
PIEB91aj Tubo PVC rígido ø110mm 1,000 m 4,54 4,54 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,020 h 22,46 0,45 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,090 h 19,91 1,79 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 21,40 0,43 

%CI Costes indirectos 6,000 % 21,80 1,31 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 23,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con ONCE CÉNTIMOS 
 

    4.2 Cable conductor m 

Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 4x6 mm2, com- 

puesto por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, 

no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 

50266-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 

50267-2) y baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación ba- 

jo tubo, según REBT; totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada. 
PIEB.3dd Cable Cu flexible RZ1-K 0,6/1kV 4x6 mm2 1,010 m 10,86 10,97 
MOOI.1a Oficial 1ª instalador 0,020 h 18,32 0,37 
MOOI.1d Peón especializado instalador 0,020 h 15,51 0,31 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 11,70 0,23 

%CI Costes indirectos 6,000 % 11,90 0,71 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 12,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

    4.3 Arqueta de alumbrado ud 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 

sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas 

para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de cha- 

pa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta 

de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación me- 

cánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. 

Completamente terminada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de 

las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. 

Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arque- 

ta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 

 
 

mt35arg100c 

mt35arg105b 

mt01arr010a 
mq01ret020b 
mo041 
mo087 
%0200 
%CI 

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 40x40x50 cmde medidas interiores, con pared 
Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, 
de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de so 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 
Oficial 1ª construcción de obra civil. 
Ayudante construcción de obra civil. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

1,000 Ud 
 

1,000 Ud 
 

0,513 t 
0,043 h 
0,605 h 
0,656 h 
2,000 % 
6,000 % 

9,74 9,74 
 

21,60 21,60 
 

7,23 3,71 
36,43 1,57 
24,48 14,81 
22,94 15,05 
66,50 1,33 
67,80 4,07 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 71,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

    4.4 Conductor H07V-K 1x16 bajo tubo m 

Conducción eléctrica unipolar de cobre H07V-K, 1x16 mm2 de sección UNE 21031; 

instalación bajo tubo, según REBT. Medida la longitud ejecutada. 
PIEB.1f Cable Cu flexible H07V-K 1x16 mm 1,010 m 3,79 3,83 
MOOI.1a Oficial 1ª instalador 0,020 h 18,32 0,37 
MOOI.1d Peón especializado instalador 0,020 h 15,51 0,31 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 4,50 0,09 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Acceso mecánico en Lugaritz 

18 junio 2019 8 
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%CI Costes indirectos 6,000 % 4,60 0,28  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 4,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

    4.5 Pica puesta a tierra ud 

Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2.00 m de longitud y 

18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecuta- 

da. 
PIEP.1a 
MO01OB200 
%CI 

Pica de tierra 2000/14 mm 
Oficial 1ª electricista 
Costes indirectos 

1,000 ud 
0,400 h 
6,000 % 

18,45 18,45 
18,17 7,27 
25,70 1,54 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 27,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

     4.6 Cimentación para báculo hasta 5 m ud 

Dado de cimentación para báculo hasta 5 m de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 

m de hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm para 

conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación y ayudas de albañilería. Ejecutada 

según NTE-IEE. Medida la unidad ejecutada. 
ECMZ.1ba Excavación zanjas terrenos flojos manual<2m 0,150 m3 35,54 5,33 
PBPO.3cab HM-20 plástica CEM II/B-V 32,5 R TM 40 0,150 m3 77,68 11,65 
PIFI24i Codo de 90º PVC ø interior 90 mm 1,000 ud 6,42 6,42 
PIEB91ai Tubo PVC rígido ø90mm 0,500 m 3,68 1,84 
PBUW16a Perno acodado ø 35 M30 c/ tuerca 3,850 kg 1,50 5,78 
PWWW.1a Material ayudas albañilería 5,000 ud 0,97 4,85 
PWWW.2a Material complementario 5,000 ud 0,65 3,25 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,680 h 22,46 15,27 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,680 h 20,27 13,78 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 68,20 1,36 

%CI Costes indirectos 6,000 % 69,50 4,17 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 73,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES con SETENTA CÉNTIMOS 
 

     4.7 Columna iluminación acero altura 4 m ud 

Columna de iluminación chapa acero galvanizado UNE-EN 10025, espesor 3 mm altu- 

ra 4 m con alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación; instalación según REBT 

i/conexión y fijación. Medida la unidad terminada. 
PIEE.1eb Columna acero altura: 4mespesor: 3mm 1,000 ud 474,39 474,39 
MMME10aa Grúa móvil 15m+3.5m Q14 t 0,180 h 65,12 11,72 
PIEB.2cb Cable Cu flexible RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 4,000 m 1,71 6,84 
PWWW.1a Material ayudas albañilería 5,000 ud 0,97 4,85 
PWWW.2a Material complementario 3,000 ud 0,65 1,95 
MOOI.1a Oficial 1ª instalador 0,200 h 18,32 3,66 
MOOI.1d Peón especializado instalador 0,200 h 15,51 3,10 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 506,50 10,13 

%CI Costes indirectos 6,000 % 516,60 31,00 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 547,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE con SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 
 

     4.8 Luminaria PHILIPS BDP794 MK-BK FGT25 1 xLED32- 4S/830 DM11 ud 

Suministro en instalación de luminaria PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED32- 

4S/830 DM11 o similar, con equipo electrónico doble nivel "LUMISTEP" (1s6,8h) mon- 

tada sobre columna. Color del conjunto gris sable (G900S), que incluye caja de cone- 

xión y protección, conductor interior para 0,6/1kv, montaje, conexionado y pruebas. 

Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. 

 
PIEBE10cf PHILIPS BDP794 MK-BK FGT25 1 xLED32- 4S/830 DM11 1,000 ud 550,00 550,00 
PIEI72bgb Lámpara 1,000 ud 37,03 37,03 
MOOI.1a Oficial 1ª instalador 0,250 h 18,32 4,58 
MOOI.1d Peón especializado instalador 0,250 h 15,51 3,88 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 595,50 11,91 

%CI Costes indirectos 6,000 % 607,40 36,44 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 643,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES con OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

http://www.1a/
http://www.2a/
http://www.1a/
http://www.2a/
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CÓDIGO 

     4.9 

RESUMEN 

Proyector ARES 525021 perseo4 led. 

CANTIDAD UD 

ud 

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Suministro e instalación de proyector ARES 525021 perseo4 led o similar, cristal trans- 

parente, acabado en gris sable, Power Led de 16x1W Natural White 4000 K, para mar- 

quesinas. Incluye caja de protecciones,fusibles y cable conductor interior para 0,6/1 

KV por interior de tubo de marquesinas, suministro, montaje y pruebas Medida la uni- 

dad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. 
PIEE101c ARES 525021 perseo4 led. 1,000 ud 400,00 400,00 
PIEI72bgb Lámpara 1,000 ud 37,03 37,03 
MOOI.1a Oficial 1ª instalador 0,250 h 18,32 4,58 
MOOI.1d Peón especializado instalador 0,250 h 15,51 3,88 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 445,50 8,91 

%CI Costes indirectos 6,000 % 454,40 27,26 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 481,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN con SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
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5 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO     
      

5.1 Cimentación profunda     

5.1.1 Equipo micropilote Ud    

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para 

la ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50 km. Incluso p/p de desplaza- 

miento del personal especializado y transporte de materiales. 

Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada 

del equipo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

 
mq03pva050a Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para 

ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50 km. 
1,005 Ud 2.670,72 2.684,07 

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 2.684,10 53,68 

%CI Costes indirectos 6,000 % 2.737,80 164,27 
 

TOTAL PARTIDA .................................................................................... 2.902,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DOS con DOS CÉNTIMOS 
 

     5.1.2 Ejecucion de micropilote m 

Micropilote para una carga de 30 tm, de 15 cm de diámetro, armado con barra perfo- 

rada de acero ST-52 de 88,9 mm de diámetro exterior y 5 mm de pared e inyectado 

con lechada de cemento, hasta 15 m de profundidad, incluso colocación de las arma- 

duras, inyectado de la lechada y pp. de armadura de entrega a encepado. Medida la 

longitud ejecutada. 
MMMC.2a Repercusión equipo micropilote 1,000 m 60,10 60,10 
MMMC.7a Repercusión transporte equipo micropilote 1,000 m 3,61 3,61 
PBPL.1g Lechada cemento M-2,5 0,040 m3 73,04 2,92 
PEAP41a Barra perforada acero ST-52 Ø88.9/5 11,592 kg 1,95 22,60 
PEAA.2ae Acero corrugado B-400 S ø12 0,500 kg 0,87 0,44 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,500 h 22,46 11,23 
MOOA.1c Peón especializado construcción 1,000 h 20,27 20,27 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 121,20 2,42 

%CI Costes indirectos 6,000 % 123,60 7,42 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 131,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN con UN CÉNTIMOS 
 

    5.1.3 Descabezado micropilote m 

Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 120 mm de diámetro, me- 

diante picado del mortero de la cabeza del micropilote que no reúne las característi- 

cas mecánicas necesarias, con martillo eléctrico. Incluso p/p de corte de armadura 

cuando sea necesario, limpieza y acopio, retirada y carga manual de escombros so- 

bre camión o contenedor. 

Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe- 

cificaciones de Proyecto. 

 
mq05mai040 Martillo eléctrico. 0,404 h 2,79 1,13 
mo112 Peón especializado construcción. 0,488 h 22,12 10,79 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,305 h 21,40 6,53 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 18,50 0,37 

%CI Costes indirectos 6,000 % 18,80 1,13 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 19,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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5.2 Estructuras de Hormgión Armado 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

5.1.4 Conexion micropilote con encepado Ud    

Conexión de micropilote al encepado con pletinas de acero laminado S235JR fijadas 

mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, 

para la correcta adherencia entre la armadura del micropilote y el hormigón del ence- 

pado. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivela- 

ción y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación de los conectores con soldadura. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 
mt07ala011b Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, para 2,500 kg 1,32 3,30 

 aplicaciones estructurales.    

mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,126 h 3,09 0,39 
mo019 Oficial 1ª soldador. 0,152 h 24,87 3,78 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 7,50 0,15 

%CI Costes indirectos 6,000 % 7,60 0,46 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 8,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con OCHO CÉNTIMOS 

 

     5.2.1 Excavacion para cimentacion m3 

Excavación en terreno con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas 

de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transpor- 

te. Medida sobre planos de perfiles. 
MMMT.3b Retroexcavadora/cargadora 4x4 78CV 0,237 h 24,02 5,69 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,030 h 19,91 0,60 
%03000300 Costes directos complementarios 3,000 % 6,30 0,19 

%CI Costes indirectos 6,000 % 6,50 0,39 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 6,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

     5.2.2 Hormigon de limpieza m3 

Hormigón de limpieza HM-15, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 

mm y 7 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. Medido el volumen ejecu- 

tado. 
PBPO.3baa HM-15 plástica CEM II/B-V 32,5 R TM 20 1,100 m3 73,68 81,05 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,530 h 22,46 11,90 
MOOA.1c Peón especializado construcción 1,060 h 20,27 21,49 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 114,40 2,29 

%CI Costes indirectos 6,000 % 116,70 7,00 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 123,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

     5.2.3 Encofrado y desencofrado de zapatas y encepados m2 

Encofrado de madera en zapatas, encepados y vigas riostras de cimentación, conside- 

rando 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Medida la superficie de enconfra- 

do útil. 
PBAD.1a Desencofrante madera 0,037 l 5,45 0,20 
MMEM.1a Tabla encofrar pino ancho 10-20cmlargo 2.5m 0,005 m3 150,61 0,75 
MMEM.2a Tablón encofrar pino ancho 17-24cmlargo 2.5m 0,002 m3 165,08 0,33 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,600 h 22,46 13,48 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,700 h 20,27 14,19 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 29,00 0,58 

%CI Costes indirectos 6,000 % 29,50 1,77 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 31,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con TREINTA CÉNTIMOS 
 

     5.2.4 Hormigón cimentacion zapata m3 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión 

para formación de zapata de cimentación. Incluso p/p de compactación y curado del 

hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
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mt10haf010nsa Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 1,100 m³ 77,28 85,01  

au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 1,000 0,00 0,00  

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 1,000 0,00 0,00  

mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0,061 h 25,70 1,57  

mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0,366 h 24,09 8,82  

%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 95,40 1,91  

%CI Costes indirectos 6,000 % 97,30 5,84  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 103,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES con QUINCE CÉNTIMOS 
 

     5.2.5 Hormigón cimentacion zapata corrida m3 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión 

para formación de zapata corrida. Incluso p/p de compactación y curado del hormi- 

gón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
mt10haf010nsa 
au00auh020 
au00auh040 
mo045 

mo092 
%0200 
%CI 

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 
Canaleta para vertido del hormigón. 
Vibrador de hormigón, eléctrico. 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

1,100 m³ 
1,000 
1,000 
0,061 h 
0,366 h 
2,000 % 
6,000 % 

77,28 85,01 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

25,70 1,57 
24,09 8,82 
95,40 1,91 
97,30 5,84 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 103,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES con QUINCE CÉNTIMOS 
 

     5.2.6 Hormigón cimentacion viga m3 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión 

para formación de viga de cimentación. Incluso p/p de compactación y curado del 

hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
mt10haf010nsa 
au00auh020 
au00auh040 
mo045 
mo092 
%0200 
%CI 

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 
Canaleta para vertido del hormigón. 
Vibrador de hormigón, eléctrico. 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

1,050 m³ 
1,000 
1,000 
0,085 h 
0,341 h 
2,000 % 
6,000 % 

77,28 81,14 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

25,70 2,18 
24,09 8,21 
91,50 1,83 
93,40 5,60 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 98,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

     5.2.7 Hormigón cimentacion encepado m3 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión 

para formación de encepado. Incluso p/p de compactación y curado del hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
mt10haf010nsa 
au00auh020 
au00auh040 
mo045 
mo092 
%0200 
%CI 

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 
Canaleta para vertido del hormigón. 
Vibrador de hormigón, eléctrico. 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

1,050 m³ 
1,000 
1,000 
0,146 h 
0,585 h 
2,000 % 
6,000 % 

77,28 81,14 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

25,70 3,75 
24,09 14,09 
99,00 1,98 

101,00 6,06 
 

 

TOTAL PARTIDA................................................... 107,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE con DOS CÉNTIMOS 
 

     5.2.8 Encofrado y desencofrado cimentacion losa m2 

Encofrado de madera en losas horizontales de hormigón visto, incluso sopandas, 

apuntalamiento y desencofrado, considerando 4 puestas, según EHE. Medida la su- 

perficie de enconfrado útil. 
PBAD.1a Desencofrante madera 0,037 l 5,45 0,20 
PBUC.1b Punta acero para construcción 17x70 caja 3kg 0,150 kg 0,79 0,12 
MMEM.4b Madera encofrar tabla machihembrada tablón 0,007 m3 357,68 2,50 
MMEM.4a Madera encofrar tabla+tablón 0,001 m3 220,11 0,22 
MMET.1d Amortz puntal metálico extensible 2.10-3.50m(50us) 2,900 ud 0,27 0,78 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,500 h 22,46 11,23 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,500 h 20,27 10,14 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 25,20 0,50 
%CI Costes indirectos 6,000 % 25,70 1,54 
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TOTAL PARTIDA................................................... 27,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 

    5.2.9 Hormigón cimentación losa m3 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba 

para formación de losa de cimentación. Incluso p/p de compactación y curado del 

hormigón. 

Incluye el vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Medida el vo- 

lumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

mt10haf010nsa 
mq06bhe010 

 
au00auh040 
mo045 
mo092 
%0200 
%CI 

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
Vibrador de hormigón, eléctrico. 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

1,050 m³ 
0,042 h 

 
1,000 
0,011 h 
0,146 h 
2,000 % 
6,000 % 

77,28 81,14 
169,73 7,13 

 
0,00 0,00 

25,70 0,28 
24,09 3,52 
92,10 1,84 
93,90 5,63 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 99,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

     5.2.10 Encofrado y desencofrado muros m2 

Encofrado de muros para una altura <3.5 m a base de tablas de madera de Pino, con- 

siderando 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Medida la superficie de en- 

confrado útil. 
MMEM.1a Tabla encofrar pino ancho 10-20cmlargo 2.5m 0,010 m3 150,61 1,51 
MMEM.4a Madera encofrar tabla+tablón 0,005 m3 220,11 1,10 
PBAD.1a Desencofrante madera 0,074 l 5,45 0,40 
PBUC.1b Punta acero para construcción 17x70 caja 3kg 0,300 kg 0,79 0,24 
PBUW.7g Alambre acero recocido n°16 ø2.7mm 0,600 kg 1,12 0,67 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,870 h 22,46 19,54 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,970 h 20,27 19,66 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 43,10 0,86 

%CI Costes indirectos 6,000 % 44,00 2,64 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 46,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

     5.2.11 Hormigon muros m3 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba 

para formación de muro de contención. Incluso p/p de compactación y curado del 

hormigón. Incluye el vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medido el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
mt10haf010nsa 
mq06bhe010 

 
au00auh040 
mo045 
mo092 
%0200 
%CI 

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
Vibrador de hormigón, eléctrico. 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

1,050 m³ 
0,053 h 

 
1,000 
0,088 h 
0,351 h 
2,000 % 
6,000 % 

77,28 81,14 
169,73 9,00 

 
0,00 0,00 

25,70 2,26 
24,09 8,46 

100,90 2,02 
102,90 6,17 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 109,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE con CINCO CÉNTIMOS 
 

     5.2.12 Acero zapatas aisladas kg 

Acero corrugado B-500S, de diámetro entre 6 y 32 mm, incluso cortes, ferrallado y 

despuntes, colocado en zapatas aisladas según EHE. Medido el peso nominal. 
PEAA.2ba Acero corrugado B-500 S ømedio 1,050 kg 0,86 0,90 
PBUW.7a Alambre acero recocido n°6 ø1.1mm 0,005 kg 1,26 0,01 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,012 h 22,46 0,27 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,012 h 19,91 0,24 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,40 0,03 

%CI Costes indirectos 6,000 % 1,50 0,09 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

     5.2.13 Acero encepados kg 

Acero corrugado B-500S, de diámetro entre 6 y 32 mm, conformado para encepados 

y vigas riostras, incluso cortes, ferrallado y despuntes, colocado, según EHE. Medido 

el peso nominal. 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Acceso mecánico en Lugaritz 

18 junio 2019 14 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

PEAA.2ba Acero corrugado B-500 S ømedio 1,050 kg 0,86 0,90  

PBUW.7a Alambre acero recocido n°6 ø1.1mm 0,005 kg 1,26 0,01  

MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,009 h 22,46 0,20  

MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,009 h 19,91 0,18  

%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,30 0,03  

%CI Costes indirectos 6,000 % 1,30 0,08  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA CÉNTIMOS 
 

     5.2.14 Acero muros kg 

Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 y 32 mm conformado para muros de 

contención, i/cortes y despuntes, colocación. Medido peso nominal. 
PEAA.2ba Acero corrugado B-500 S ømedio 1,050 kg 0,86 0,90 
PBUW.7a Alambre acero recocido n°6 ø1.1mm 0,007 kg 1,26 0,01 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,014 h 22,46 0,31 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,028 h 19,91 0,56 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,80 0,04 

%CI Costes indirectos 6,000 % 1,80 0,11 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

     5.2.15 Acero losas kg 

Acero corrugado B-500S montado en losas, de diámetro 16 mm, con pp de atado 

con alambre recocido y separadores, puesto en obra según EHE, medido en peso no- 

minal previa elaboración. Medido el peso nominal ejecutado. 
PEAA.2bf Acero corrugado B-500 S ø16 1,050 kg 0,81 0,85 
PBUW.7a Alambre acero recocido n°6 ø1.1mm 0,015 kg 1,26 0,02 
MMEW.1cf Separador PVC pie pinza recubrimiento 50mm 0,200 ud 0,08 0,02 
MOOA.1b Oficial 2ª construcción 0,080 h 21,52 1,72 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,080 h 19,91 1,59 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 4,20 0,08 

%CI Costes indirectos 6,000 % 4,30 0,26 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 4,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

     5.2.16 Encofrado y desencofrado viga cajón m2 

Encofrado de viga cajón a base de tablas de madera de Pino, considerando 8 pues- 

tas, incluso desencofrado, según EHE. Medida la superficie de enconfrado útil. 
MMEM.1a Tabla encofrar pino ancho 10-20cmlargo 2.5m 0,010 m3 150,61 1,51 
MMEM.4a Madera encofrar tabla+tablón 0,005 m3 220,11 1,10 
PBAD.1a Desencofrante madera 0,074 l 5,45 0,40 
PBUC.1b Punta acero para construcción 17x70 caja 3kg 0,300 kg 0,79 0,24 
PBUW.7g Alambre acero recocido n°16 ø2.7mm 0,600 kg 1,12 0,67 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,870 h 22,46 19,54 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,970 h 20,27 19,66 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 43,10 0,86 

%CI Costes indirectos 6,000 % 44,00 2,64 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 46,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

     5.2.17 Ejecución viga cajón m3 

Hormigón HA-30 armado con una cuantía de 155 Kg/m3 de acero B-500S en vigas 

con cuelgue de sección media en forjado de 25 cm de canto, elaborado en obra en 

hormigonera de 25 m3/h, vibrado, curado, según EHE. Medido el volumen ejecutado. 

No incluye encofrado. 
PBPO.6aaaa HA-30 plástica 10-20 CEM II/A-P 32,5R 1,050 m3 80,32 84,34 
PBAA.1a Agua 0,450 m3 0,54 0,24 
EEHW.1ba Acero p/estructura H B-500S ø medio 155,000 kg 1,26 195,30 
MMMH10bb Vibrador gasolina aguja ø20-80 12000rpm 0,495 h 0,92 0,46 
MMME.2a Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 0,990 h 169,73 168,03 

 Incluso p/p de desplazamiento.    

MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,990 h 22,46 22,24 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,990 h 19,91 19,71 
%03500350 Costes directos complementarios 3,500 % 490,30 17,16 

%CI Costes indirectos 6,000 % 507,50 30,45 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 537,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

     5.2.18 Encofrado y desencofrado losa inclinada m2 

Encofrado de madera en losas inclinadas de hormigón visto y desencofrado, conside- 

rando 4 puestas, según EHE. Medida la superficie de enconfrado útil. 
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PBAD.1a Desencofrante madera 0,037 l 5,45 0,20  

PBUC.1b Punta acero para construcción 17x70 caja 3kg 0,150 kg 0,79 0,12  

MMEM.4b Madera encofrar tabla machihembrada tablón 0,007 m3 357,68 2,50  

MMEM.4a Madera encofrar tabla+tablón 0,001 m3 220,11 0,22  

MMET.1d Amortz puntal metálico extensible 2.10-3.50m(50us) 2,900 ud 0,27 0,78  

MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,500 h 22,46 11,23  

MOOA.1c Peón especializado construcción 0,500 h 20,27 10,14  

%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 25,20 0,50  

%CI Costes indirectos 6,000 % 25,70 1,54  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 27,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 

     5.2.19 Ejecución losa inclinada m2 

Losa inclinada de hormigón HA-30/P/20 de central, para revestir, armado con acero 

B-500S, de 30 cm de espesor, vibrado y curado, según EHE. Medida la superficie eje- 

cutada. No incluye encofrado. 
PBPC.3aaa HA-30 central plástica TM 20 mm 0,210 m3 120,44 25,29 
PBAA.1a Agua 0,100 m3 0,54 0,05 
PEAA.2ba Acero corrugado B-500 S ømedio 20,000 kg 0,86 17,20 
MMMH10bb Vibrador gasolina aguja ø20-80 12000rpm 0,200 h 0,92 0,18 
MMME.2a Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 0,053 h 169,73 9,00 

 Incluso p/p de desplazamiento.    

MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,500 h 22,46 11,23 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,500 h 19,91 9,96 
%03500350 Costes directos complementarios 3,500 % 72,90 2,55 

%CI Costes indirectos 6,000 % 75,50 4,53 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 79,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

     5.2.20 Losa horizontal m2 

Losa horizontal de hormigón HA-30/P/20 de central armado con acero B-500S, de 15 

cm de espesor, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE. Medi- 

da la superficie ejecutada. 
PBPC.3aaa HA-30 central plástica TM 20 mm 0,210 m3 120,44 25,29 
PBAA.1a Agua 0,100 m3 0,54 0,05 
PEAA.2ba Acero corrugado B-500 S ømedio 20,000 kg 0,86 17,20 
EEEM11bb Encofrado losas inclinado p/revestir 1,200 m2 23,95 28,74 
MMMH10bb Vibrador gasolina aguja ø20-80 12000rpm 0,160 h 0,92 0,15 
MMME.2a Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 0,140 h 169,73 23,76 

 Incluso p/p de desplazamiento.    

MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,400 h 22,46 8,98 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,400 h 19,91 7,96 
%03500350 Costes directos complementarios 3,500 % 112,10 3,92 

%CI Costes indirectos 6,000 % 116,10 6,97 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 123,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES con DOS CÉNTIMOS 
 

     5.2.21 Vigas fosos m3 

Hormigón HA-30 armado con una cuantía de 120 Kg/m3 de acero B-500S en vigas 

con cuelgue de sección media en forjado de 30 cm de canto, incluso encofrado, ela- 

borado en obra en hormigonera de 25 m3/h, vibrado, curado y desencofrado, según 

EHE. Medido el volumen ejecutado. 
PBPO.6aaaa HA-30 plástica 10-20 CEM II/A-P 32,5R 1,050 m3 80,32 84,34 
PBAA.1a Agua 0,450 m3 0,54 0,24 
EEHW.1ba Acero p/estructura H B-500S ø medio 120,000 kg 1,26 151,20 
EEEM.4bb Encofrado madera vigas con cuelgue p/revestir 6,050 m2 34,47 208,54 
MMMH10bb Vibrador gasolina aguja ø20-80 12000rpm 0,495 h 0,92 0,46 
MMME.2a Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 0,990 h 169,73 168,03 

 Incluso p/p de desplazamiento.    

MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,990 h 22,46 22,24 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,990 h 19,91 19,71 
%03500350 Costes directos complementarios 3,500 % 654,80 22,92 

%CI Costes indirectos 6,000 % 677,70 40,66 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 718,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

5.2.22 Escalera prefabricada m2    

Suministro y colocación de tramo de escalera prefabricado de hormigón. Incluso pel- 

daños, anclajes, montaje mediante grúa y apeos necesarios. Replanteo de las losas so- 

bre las vigas o muros. Izado y presentación de las losas mediante grúa. Ajuste a su 

posición correcta y nivelación. Formación de la unión con los elementos de apoyo. 

Llenado y sellado de juntas. 
mt50spa052b 
mt50spa081a 
mt07gpf020 

 
 

mq07gte010b 

 
mo046 
mo093 
%0200 

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 mde altura. 
Tramo de escalera prefabricado de hormigón armado o pretensado, 
1,80 m, fck=35 N/mm², según UNE-EN 14843, con escalones de 
35x17 
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 
elevación de 20 t y 20 mde altura máxima de trabajo. 
Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón. 
Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón. 
Costes directos complementarios 

0,020 m 
0,013 Ud 
1,000 m² 

 
 

0,252 h 

 
0,426 h 
0,426 h 
2,000 % 

4,39 0,09 
13,37 0,17 
45,00 45,00 

 
 

56,86 14,33 

 
25,70 10,95 
24,09 10,26 
80,80 1,62 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 82,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

     5.3.1 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina m2 
 drenante nodular de polietileno de alta densi 

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, 

mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 

nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a 

la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y 

masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas 

(2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso 

p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, rema- 

tes de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 

m/m²). 

 
mt14gdo010b 

 

mt15pao010a 

Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de 
polipropile 
Roseta, para fijación de membrana drenante. 

1,100 m² 

 

2,000 Ud 

2,73 

 

0,02 

3,00 

 

0,04 
mt15pao020a Perfil de remate. 0,300 m 1,87 0,56 
op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00 
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00 
mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,206 h 24,48 5,04 
mo067 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,206 h 22,94 4,73 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 13,40 0,27 

%CI Costes indirectos 6,000 % 13,60 0,82 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 14,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

    5.3.2 Tubo dren m 

Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 125 mm de diámetro en zanja de 60 

cm de profundidad rellena con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por encima 

del tubo y con tierra procedente de la excavación hasta la parte superior de la zanja, 

en tongadas de 20 cm, incluso apisonado. Medida la longitud ejecutada. 
PASD.1ha Drenaje PVC ranurado ø125 1,000 m 2,84 2,84 
PBRG.3aba Grava 20-40 mm silícea 0,400 t 9,90 3,96 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,150 h 22,46 3,37 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,150 h 19,91 2,99 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 13,20 0,26 

%CI Costes indirectos 6,000 % 13,40 0,80 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 14,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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6 ESTRUCUTRA METALICA     
      

6.1 Zapatas marquesina inferior     

6.1.1 Excavación terrenos flojos retroexcavadora m3    

Excavación en terreno con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas 

de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transpor- 

te. Medida sobre planos de perfiles. 
MMMT.3b Retroexcavadora/cargadora 4x4 78CV 0,237 h 24,02 5,69 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,030 h 19,91 0,60 
%03000300 Costes directos complementarios 3,000 % 6,30 0,19 

%CI Costes indirectos 6,000 % 6,50 0,39 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 6,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

    6.1.2 Hormigón de limpieza m3 

Hormigón de limpieza HM-15, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 

mm y 7 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. Medido el volumen ejecu- 

tado. 
PBPO.3baa HM-15 plástica CEM II/B-V 32,5 R TM 20 1,100 m3 73,68 81,05 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,530 h 22,46 11,90 
MOOA.1c Peón especializado construcción 1,060 h 20,27 21,49 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 114,40 2,29 

%CI Costes indirectos 6,000 % 116,70 7,00 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 123,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

    6.1.3 Encofrado y desencofrado zapatas m2 

Encofrado de madera en zapatas de cimentación, considerando 8 puestas, incluso de- 

sencofrado, según EHE. Medida la superficie de enconfrado útil. 
PBAD.1a Desencofrante madera 0,037 l 5,45 0,20 
MMEM.1a Tabla encofrar pino ancho 10-20cmlargo 2.5m 0,005 m3 150,61 0,75 
MMEM.2a Tablón encofrar pino ancho 17-24cmlargo 2.5m 0,002 m3 165,08 0,33 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,600 h 22,46 13,48 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,700 h 20,27 14,19 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 29,00 0,58 

%CI Costes indirectos 6,000 % 29,50 1,77 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 31,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con TREINTA CÉNTIMOS 
 

     6.1.4 Hormigón zapatas m3 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión 

para formación de zapata de cimentación. Incluso p/p de compactación y curado del 

hormigón. 

Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Volumen teóri- 

co, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

mt10haf010nsa 
au00auh020 
au00auh040 
mo045 
mo092 
%0200 
%CI 

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 
Canaleta para vertido del hormigón. 
Vibrador de hormigón, eléctrico. 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

1,100 m³ 
1,000 
1,000 
0,061 h 
0,366 h 
2,000 % 
6,000 % 

77,28 85,01 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

25,70 1,57 
24,09 8,82 
95,40 1,91 
97,30 5,84 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 103,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES con QUINCE CÉNTIMOS 
 

6.1.5 Acero zapatas kg 

Acero corrugado B-500S, de diámetro entre 6 y 32 mm, incluso cortes, ferrallado y 

despuntes, colocado en zapatas aisladas según EHE. Medido el peso nominal. 
PEAA.2ba Acero corrugado B-500 S ømedio 1,050 kg 0,86 0,90 
PBUW.7a Alambre acero recocido n°6 ø1.1mm 0,005 kg 1,26 0,01 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,012 h 22,46 0,27 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,012 h 19,91 0,24 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,40 0,03 

%CI Costes indirectos 6,000 % 1,50 0,09 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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6.2 Estructura metalica     

      6.2.1 Perfiles acero pilares kg 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles lamina- 

dos en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pila- 

res, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de 

superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos 

manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por ma- 

no, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia 

de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 

soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior 

a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en 

obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 

montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluye: 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca- 

ción y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 

Reparación de defectos superficiales. 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

mt07ala010h 

mt27pfi010 

mq08sol020 
op00lla010 
op00cor020 
mo047 
mo094 

%0200 
%CI 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 
modificadas y fosfato de zinc. 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
Llave de impacto. 
Cortadora manual de metal, de disco. 
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 
Ayudante montador de estructura metálica. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

1,050 kg 
 

0,050 l 
 

0,015 h 
1,000 
1,000 
0,024 h 
0,024 h 
2,000 % 
6,000 % 

0,99 1,04 
 

4,80 0,24 
 

3,09 0,05 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

25,70 0,62 
24,09 0,58 
2,50 0,05 
2,60 0,16 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 2,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

     6.2.2 Perfiles acero vigas kg 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles lamina- 

dos en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vi- 

gas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con prepa- 

ración de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación poste- 

rior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 mi- 

cras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en 

una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación 

de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 

cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 

con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y 

preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fija- 

ción provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Repara- 

ción de defectos superficiales. Peso nominal medido según documentación gráfica 

de Proyecto. 
mt07ala010h 

mt27pfi010 

mq08sol020 
op00cor020 
mo047 
mo094 
%0200 
%CI 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 
modificadas y fosfato de zinc. 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
Cortadora manual de metal, de disco. 
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 
Ayudante montador de estructura metálica. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

1,050 kg 

 
0,050 l 

 
0,015 h 
1,000 
0,024 h 
0,024 h 
2,000 % 
6,000 % 

0,99 1,04 

 
4,80 0,24 

 
3,09 0,05 
0,00 0,00 

25,70 0,62 
24,09 0,58 
2,50 0,05 
2,60 0,16 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 2,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO 

     6.2.3 

RESUMEN 

Perfiles acero correas 

CANTIDAD UD 

kg 

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles lamina- 

dos en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vi- 

gas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con prepa- 

ración de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación poste- 

rior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 mi- 

cras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en 

una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación 

de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 

cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 

con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y 

preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fija- 

ción provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Repara- 

ción de defectos superficiales. Peso nominal medido según documentación gráfica 

de Proyecto. 

 

mt07ala010h 
 

mt27pfi010 
 

mq08sol020 
op00cor020 
mo047 
mo094 
%0200 
%CI 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 
modificadas y fosfato de zinc. 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
Cortadora manual de metal, de disco. 
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 
Ayudante montador de estructura metálica. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

1,050 kg 
 

0,050 l 
 

0,015 h 
1,000 
0,024 h 
0,024 h 
2,000 % 
6,000 % 

0,99 1,04 
 

4,80 0,24 
 

3,09 0,05 
0,00 0,00 

25,70 0,62 
24,09 0,58 
2,50 0,05 
2,60 0,16 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 2,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

     6.2.4 Placas de anclaje Ud 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 

plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y 

montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado al- 

rededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, sol- 

daduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuan- 

tos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Número de uni- 

dades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

mt07ala011d 

mt07aco010c 

mq08sol020 
op00cor020 
mo047 
mo094 
%0200 
%CI 

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. 
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
Cortadora manual de metal, de disco. 
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 
Ayudante montador de estructura metálica. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

5,888 kg 
 

1,775 kg 

 
0,015 h 
1,000 
0,363 h 
0,363 h 
2,000 % 
6,000 % 

1,34 7,89 
 

0,81 1,44 

 
3,09 0,05 
0,00 0,00 

25,70 9,33 
24,09 8,74 
27,50 0,55 
28,00 1,68 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 29,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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7 ELEMENTOS MECANICOS     
      

7.1 Alumbrado     

7.1.3 Conductor fosos m    

Conducción eléctrica realizada con cable de Cu semirrígido RZ de 2x4 mm2, com- 

puesto por conductor de cobre clase 2, tensión de servicio 0,6/1kV, con aislamiento 

de XLPE, temperatura máxima de utilización 90ºC, según UNE-21030; instalación bajo 

tubo, según REBT. Medida la longitud ejecutada. 
PIEB.6aa Cable Cu semirrígido RZ 0,6/1kV 2x4 mm2 1,020 m 3,44 3,51 
MOOI.1a Oficial 1ª instalador 0,010 h 18,32 0,18 
MOOI.1d Peón especializado instalador 0,010 h 15,51 0,16 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 3,90 0,08 

%CI Costes indirectos 6,000 % 3,90 0,23 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 4,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 

    7.1.4 Conductor inclinado m 

Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 4x6 mm2, com- 

puesto por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, 

no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 

50266-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 

50267-2) y baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación ba- 

jo tubo, según REBT; totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada. 
PIEB.3dd Cable Cu flexible RZ1-K 0,6/1kV 4x6 mm2 1,010 m 10,86 10,97 
MOOI.1a Oficial 1ª instalador 0,020 h 18,32 0,37 
MOOI.1d Peón especializado instalador 0,020 h 15,51 0,31 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 11,70 0,23 

%CI Costes indirectos 6,000 % 11,90 0,71 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 12,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

    7.1.5 Arqueta de conexión Ud 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 

sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas 

para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de cha- 

pa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta 

de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación me- 

cánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. 

Completamente terminada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de 

las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. 

Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arque- 

ta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

 

mt35arg100c 

mt35arg105b 

mt01arr010a 
mq01ret020b 
mo041 
mo087 
%0200 
%CI 

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 40x40x50 cmde medidas interiores, con pared 
Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, 
de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de so 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 
Oficial 1ª construcción de obra civil. 
Ayudante construcción de obra civil. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

1,000 Ud 
 

1,000 Ud 
 

0,513 t 
0,043 h 
0,605 h 
0,656 h 
2,000 % 
6,000 % 

9,74 9,74 
 

21,60 21,60 
 

7,23 3,71 
36,43 1,57 
24,48 14,81 
22,94 15,05 
66,50 1,33 
67,80 4,07 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 71,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

     7.1.6 Luminara foso inclinado ud 

Suministro e instalación de proyector ARES 115204110 Camilla led o similar, cristal 

transparente, acabado en gris sable, Power Led de 16x1W Natural White 4000 K, para 

marquesinas. Incluye caja de protecciones,fusibles y cable conductor interior para 

0,6/1 KV por interior de tubo de marquesinas, suministro, montaje y pruebas Medida 

la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. 
PIEEE10cf ARES 115204110 Camilla led 1,000 ud 350,00 350,00 
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PIEI72bgb Lámpara 1,000 ud 37,03 37,03  

MOOI.1a Oficial 1ª instalador 0,250 h 18,32 4,58  

MOOI.1d Peón especializado instalador 0,250 h 15,51 3,88  

%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 395,50 7,91  

%CI Costes indirectos 6,000 % 403,40 24,20  
 

TOTAL PARTIDA................................................... 427,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE con SESENTA CÉNTIMOS 
 

     7.1.7 Luminara fosos ud 

Suministro e instalación de proyector ARES 523041 tau led o similar, cristal transpa- 

rente, acabado en gris sable, Power Led de 16x1W Natural White 4000 K, para mar- 

quesinas. Incluye caja de protecciones,fusibles y cable conductor interior para 0,6/1 

KV por interior de tubo de marquesinas, suministro, montaje y pruebas Medida la uni- 

dad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. 
PIEBE11bd ARES 523041 tau led 1,000 ud 300,00 300,00 
PIEI72afb Lampara 1,000 ud 34,60 34,60 
MOOI.1a Oficial 1ª instalador 0,170 h 18,32 3,11 
MOOI.1d Peón especializado instalador 0,170 h 15,51 2,64 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 340,40 6,81 

%CI Costes indirectos 6,000 % 347,20 20,83 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 367,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE con NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 
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8 CERRAMIENTOS     

8.1 Cerramiento m2    

Suministro y montaje de cobertura con placas translúcidas planas de policarbonato, 

de 16 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánica- 

mente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p 

de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de re- 

mate para la resolución de puntos singulares. 

 

mt13lpo110d 

mt13lpo112d 

mt13lpo114d 

mt13lpo040a 
mt13lpo020a 
mt13lpo070a 
mt13blw120 
op00ciz010 
op00roe010 
mo051 
mo098 

%0200 
%CI 

Placa translúcida plana de policarbonato, de 16 mm de espesor, con 
una transmisión de luminosidad del 90%. 
Perfil en H de policarbonato para placa translúcida plana de 
policarbonato, de 16 mm de espesor. 
Perfil en U de policarbonato para placa translúcida plana de 
policarbonato, de 16 mm de espesor. 
Pieza de cumbrera, color negro, para cubiertas de placas. 
Pieza de remate perimetral para cubiertas de placas. 
Aireador de 86x47 cm, para cubiertas de placas. 
Tornillo autotaladrante para fijación de placas. 
Cizalla. 
Roedora. 
Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 
Ayudante montador de cerramientos industriales. 
Costes directos complementarios 
Costes indirectos 

1,000 m² 
 

1,000 m² 
 

2,000 m² 
 

0,100 m 
0,100 m 
0,020 Ud 
2,000 Ud 
1,000 
1,000 
0,110 h 
0,110 h 
2,000 % 
6,000 % 

25,33 25,33 
 

5,16 5,16 
 

2,06 4,12 
 

6,27 0,63 
5,15 0,52 

81,04 1,62 
0,45 0,90 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

25,30 2,78 
22,94 2,52 
43,60 0,87 
44,50 2,67 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 47,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con DOCE CÉNTIMOS 
 

8.4 Cierre puertas piso m2 

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo celular de 32 mm de espe- 

sor y doble celdilla, incolora y de dimensiones máximas 400x123 cm, incluso coloca- 

ción con perfil de neopreno. Medida la superficie acristalada. 
PFAS.4bab Plancha polimet 2celular 32 mm incoloro 1,000 m2 60,75 60,75 
PFAW.3a Repercusión perfil neopreno 1,000 m2 0,75 0,75 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 1,000 h 22,46 22,46 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 1,000 h 19,91 19,91 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 103,90 2,08 

%CI Costes indirectos 6,000 % 106,00 6,36 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 112,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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9 URBANIZACIÓN     

9.1 Base zahorra artificial m3    

Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y perfilada con motonivela- 

dora, compactación por tongadas al 98% de PN, según PG-3, incluso humectación y 

alisado superficial. Medido el volumen ejecutado. 
PBRT.2d Zahorra artificial 2,430 t 9,80 23,81 
PBAA.1a Agua 0,180 m3 0,54 0,10 
MMMT.8a Motoniveladora 129 CV 0,042 h 62,15 2,61 
MMMT14a Rodillo vibrador s/neumático 10 t 0,032 h 51,54 1,65 
MMTG.4a Camión cisterna 0,015 h 88,03 1,32 
MMTG.1d Camión dumper 25t 16m3 tracción total 0,030 h 25,96 0,78 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,042 h 19,91 0,84 
%0300_1 Costes directos complementarios 3,000 % 31,10 0,93 

%CI Costes indirectos 6,000 % 32,00 1,92 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 33,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

     9.2 Hormigon en aceras m2 

Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 15 cm de espesor; eje- 

cución sobre explanada nivelada y compactada, incluso formación de juntas y regla- 

do. Medida la superficie realmente ejecutada. 
PBPC.2bab HM-25 central plástica TM 40 mm 0,150 m3 87,26 13,09 
PBAA.1a Agua 0,030 m3 0,54 0,02 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,085 h 22,46 1,91 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,085 h 20,27 1,72 
%03000300 Costes directos complementarios 3,000 % 16,70 0,50 

%CI Costes indirectos 6,000 % 17,20 1,03 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 18,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 

    9.3 Baldosa hexagonal m2 

Pavimento de baldosa hexagonal de hormigón doble de alta calidad sin bisel, coloca- 

ción rígida, sobre solera de hormigón. Inlcuye base de morterio de 3 cm. Medida la 

superficie ejecutada. 
PUVP16cb Baldosa hexagonal 1,000 m2 10,57 10,57 
PBPM.5cbab Mortero CEM II/A-P 32,5 R/arena M-10 0-3 a máquina 0,030 m3 68,43 2,05 
PBPC.2aab HM-20 central plástica TM 40 mm 0,100 m3 81,07 8,11 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,200 h 22,46 4,49 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,200 h 20,27 4,05 
%03000300 Costes directos complementarios 3,000 % 29,30 0,88 

%CI Costes indirectos 6,000 % 30,20 1,81 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 31,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

     9.4 Baldosa tactil m2 

Pavimento baldosa cuadrada de hormigón doble de alta calidad sin bisel, de dimen- 

siones 20x40x7 cm, colocación flexible. Medida la superficie ejecutada. 
PUVP18ab Baldosa hormigón 20x40x7 cm 1,000 m2 10,57 10,57 
PBPM.5cbab Mortero CEM II/A-P 32,5 R/arena M-10 0-3 a máquina 0,030 m3 68,43 2,05 
PBRA.1abab Arena silícea 0-5mm rio lavada 0,100 t 4,32 0,43 
MMMT10ca Pisón vibrante gasolina 38.5x40cm 100kg 0,100 h 3,40 0,34 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,500 h 22,46 11,23 
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,500 h 20,27 10,14 
%03000300 Costes directos complementarios 3,000 % 34,80 1,04 

%CI Costes indirectos 6,000 % 35,80 2,15 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 37,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

     9.5 Formación de cuneta m 

Formación de rígola de hormigón HM-20 de consistencia blanda y tamaño máximo 

del árido de 20 mm., de 30 cm. de ancho y hasta 30 cm. de altura, tendido y vibrado 

manual. Acabado fratasado. Según PG-3. Medida la longitud ejecutada. 
PBPC.2aba HM-20 central blanda TM 20 mm 0,093 m3 83,31 7,75 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,015 h 22,46 0,34 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,050 h 19,91 1,00 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 9,10 0,18 
%CI Costes indirectos 6,000 % 9,30 0,56 
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TOTAL PARTIDA................................................... 9,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

    9.6 Pintura paso de cebra m2 

Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y letras con pin- 

tura de clorocaucho especial para señalización de tráfico blanca y microesferas de vi- 

drio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y 

premarcaje. Medida la superficie ejecutada. 
PRPP53ba Pintura cloro-caucho señalización blanca 4 l 0,550 kg 11,84 6,51 
PUSS41a Microesferas de vidrio 0,225 kg 3,66 0,82 
MMMW15b Máquina autopropulsda pintado pavimento 0,068 h 28,69 1,95 
MOOA.1b Oficial 2ª construcción 0,675 h 21,52 14,53 
%02000200 Costes directos complementarios 2,000 % 23,80 0,48 

%CI Costes indirectos 6,000 % 24,30 1,46 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 25,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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10 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA     
      

10.1 Mobiliario urbano     

10.1.1 Banco de madera ud    

Banco de listones de madera de 2 m de largo, con pies de fundición, anclado con da- 

dos de 60x30x20 cm, de hormigón HM-20 de consistencia plástica TM 40 mm. Inclu- 

so excavación en tierras de consistencia media, replanteo, nivelación y aplomado. Me- 

dida la unidad colocada. 
PBPC.2aab HM-20 central plástica TM 40 mm 0,079 m3 81,07 6,40 
PUSM10a Banco madera+pies fundición 200 cm 1,000 ud 198,33 198,33 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 1,000 h 22,46 22,46 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 1,000 h 19,91 19,91 

%CI Costes indirectos 6,000 % 247,10 14,83 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 261,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

    10.1.2 Papelera ud 

Papelera de chapa perforada de diámetro 32 cm, altura de 90 cm, anclada a un dado 

de 30x30x30 cm de hormigón HM-20 de consistencia plástica TM 40 mm. Medida la 

unidad colocada. 
PBPC.2aab HM-20 central plástica TM 40 mm 0,029 m3 81,07 2,35 
PUSM17a Papelera chapa perforada ø32 cm 1,000 ud 69,71 69,71 
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,360 h 22,46 8,09 
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,360 h 19,91 7,17 

%CI Costes indirectos 6,000 % 87,30 5,24 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 92,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

    10.1.3 Malla de cierre metálica m 

Suministro y colocación de cierre de malla metálica galvanizada y plastificada con en- 

rejado de simple torsión 50/17/14, de 2,00 m de altura, postes de sujección de 50mm 

de diámetro separados cada 3m, incluso ejecución de cimentación de 0,4x0,4x0,3 m 

cada pie, todos los elementos, componentes y operaciones necesarias para su correc- 

ta ejecución. 
MOC00003 Oficial 1º 0,100 h 21,46 2,15 
MOC00005 Ayudante 0,100 h 18,72 1,87 
MOC00007 Peon ordinario 0,150 h 18,30 2,75 
MTV62008 Valla metálica 2,000 m2 8,00 16,00 
URG0701002 Hormigon tipo HM-20/P/20/I 0,050 m3 83,86 4,19 
URG0800001 Encofrado recto oculto 0,480 m2 14,90 7,15 
%aux Medios auxiliares 1,000 % 34,10 0,34 

%CI Costes indirectos 6,000 % 34,50 2,07 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 36,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

    10.1.4 Barandilla urbana m 

Suministro y montaje de barrera de acero laminado en caliente, con pie de montante 

fijo, de 778 mm de altura, formada por montantes de 80 mm de diámetro y 2 mm de 

espesor, color gris acero, macizados con poliuretano y remate superior de aluminio, y 

una barra superior horizontal realizada con tubo de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de 

espesor de color blanco. Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente 

de gran resistencia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al 

horno con poliéster ferrotexturado. Máxima adherencia del revestimiento exterior. In- 

cluso p/p de solera de hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de montantes y limpieza. 

Totalmente montada en obra. 

 
mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,100 m³ 64,63 6,46 
mt52mug515af Barrera de acero laminado en caliente, con pie de montante fijo, de 1,000 Ud 67,10 67,10 

 778 mm de altura, formada por montantes de 80 mm de diámetro    

op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00 
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 1,000 0,00 0,00 
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,605 h 24,48 14,81 
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,605 h 22,94 13,88 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 102,30 2,05 
%CI Costes indirectos 6,000 % 104,30 6,26 
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10.2 Jardinería 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 110,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

      10.2.1 Plantación de árboles ud 

Plantación mediante camión grúa de Acer platanoides 'Columnare' de 18/20 cm de 

perímetro suministrado en cepellón, con medios manuales: colocación aplomada, re- 

lleno del hoyo, de dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla de tierra vegetal fertiliza- 

da y tierra procedente de la excavación hasta la mitad de su profundidad, compacta- 

ción con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación 

manual, formación de alcorque y primer riego, según NTJ 08B/Plantación; sin incluir 

apertura de hoyo. Medida la unidad ejecutada. 
MOOJ.1c Auxiliar jardinero 0,250 h 15,75 3,94 
MOOJ.1a Oficial jardinero 0,250 h 17,19 4,30 
MMTG.3a Camión 8m3 c/grúa hidraúlica 7 t 0,250 h 28,85 7,21 
PVOF.6kp Acer platanoides COL 18/20 cmperímetro 1,000 ud 90,15 90,15 
PBRT59a Tierra vegetal fertilizada 0,500 m3 5,00 2,50 
%01000100 Costes directos complementarios 1,000 % 108,10 1,08 

%CI Costes indirectos 6,000 % 109,20 6,55 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 115,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

     10.2.2 Hidrosiembra m2 

Revegetación en taludes mediante hidrosiembra a base de mezcla de semillas para 

zonas de clima oceánico subhúmedo-Cornisa Cantábrica, Norte de Navarra y Norte 

de Cataluña; compuesta por 20% Agropyrum repens, 20% Festuca rubra, 25% Lolium 

rigidum, 10% Poa trivialis, 15% Trifolium hybridum, 5% Trifolium repens, 5% Medica- 

go lupulina; fertilizantes, mulch, fijadores y agua; sin incluir posterior recubrimiento 

con manta orgánica. Medida el área ejecutada. 
MOOJ.1a Oficial jardinero 0,006 h 17,19 0,10 
MMMJ22a Hidrosembradora 6000 l 0,010 h 21,04 0,21 
PVNM.7a Abono liber lenta 9.5-7-10 0,080 kg 1,97 0,16 
PVNP.15a Mulch 0,080 kg 12,02 0,96 
PVNP.10a Estabilizante orgánico 0,010 kg 2,85 0,03 
PBAA.1a Agua 0,200 m3 0,54 0,11 
PVSM35ba Mezcla semill hidros Fijatión 1 0,035 kg 2,48 0,09 

%CI Costes indirectos 6,000 % 1,70 0,10 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 1,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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11 GESTION DE RESIDUOS     
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12 CONTROL DE CALIDAD     
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13 SEGURIDAD Y SALUD     

 



 

4. PRESUPUESTOS PARCIALES 
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1 LEVANTES Y DEMOLICIONES    

1.1 m2 Demolición pavimento baldosa manual 73,74 13,02 960,09 

Demolición manual de pavimento de baldosa, incluso retirada de escom- 

bros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) se- 

gún NTE/ADD-10. Medida la superficie realmente demolida. 

   

1.2 Ud Levante arbol acera 2,00 22,55 45,10 

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de 

tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón. 

Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raí- 

ces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación 

del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de restos y dese- 

chos. Carga a camión. 

   

 
1.3 Ud Levante mobiliario urbano 

 
3,00 

 
10,66 

 
31,98 

Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, 
buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, 
incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o 
depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada. 

   

1.4 m Levante barandilla 2,00 6,50 13,00 

Levantado de barandilla metálica, incluso retirada de escombros al punto 

de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero). Medida la longitud 

realmente ejecutada. 

   

1.5 Ud Desmontaje punto de luz 1,00 39,93 39,93 

Desmontaje de punto de luz (línea de acometida, luminaria y soporte con p.p. de 
elementos de fijación), con recuperación del material para su posterior reutiliza- 
ción, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertede- 
ro o depósitos muncipales) o acopio en obra. 

   

1.6 m3 Demolicion muro 1,25 55,18 68,98 

Demolición de estrucutras de hormigón armado con martillo rompedor y 

compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no 

incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-15-16. Medido 

el volumen inicial a demoler. 

   

1.7 Ud Carga y transporte elementos 5,00 4,30 21,50 

Carga y transporte con camión grúa de elementos procedentes de desmontaje 
y/o levante de obra para su traslado y acopio en depósitos municipales. Medida 
la unidad ejecutada. 

   

1.8 Ud Talado arbol 80,00 58,75 4.700,00 

Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro 

de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del to- 

cón. 

Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón 

y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compac- 

tación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de restos y 

desechos. Carga a camión. 

   

 
1.9 m2 Desbroce del terreno 

 
1877,00 

 
0,89 

 
1.670,53 

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, hasta 20 cm de 

espesor. Medida la superficie ejecutada. 

   

TOTAL 1 ........................................................................................................................................7.551,52 
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

2.1 m3 Retirada capa vegetal 460,10 2,67 1.228,47 

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios mecánicos. Medi- 

da sobre plano de perfiles. 

   

2.2 m3 Desmonte en suelo 805,95 1,95 1.571,60 

Desmonte en terreno, realizado con retroexcavadora, incluso carga sobre 

camión (sin transporte a vertedero). Volumen medido en perfil natural. 

   

2.3 m3 Desmonte en roca 256,59 5,47 1.403,55 

Desmonte en roca, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, 

con empleo de medios mecánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Trazado de los bordes de la base del terraplén. Rotura y disgregación del 

elemento en trozos manejables por la maquinaria mediante el sistema 

más adecuado. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas 

de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los 

materiales excavados. 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyec- 

to, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

   

2.4 m3 Terraplén 666,63 9,05 6.033,00 

Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realizado en 

tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias. Incluso regado de las 

mismas y refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado. 

   

2.5 m3 Transporte tierras en obra 1922,00 0,87 1.672,14 

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes 

de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 

Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su co- 

rrespondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 

terreno considerado. 

   

 

TOTAL 2 ...................................................................................................................................... 11.908,76 
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3 RED DRENAJE    

    

3.1 Zanjas pluviales    

3.1.1 m3 Excavación de zanjas 281,96 12,58 3.547,06 

Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala retroexcavadora, 

incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción 

de restos,. Medida la superficie teórica por la profundidad real. 

   

3.1.2 m2 Entibacion zanja 176,98 18,62 3.295,37 

Entibación ligera en zanja hasta 2 m de profundidad. Medida la superficie 

de entibación útil. 

   

3.1.3 m Canalización PVC Ø400 mm 118,30 130,36 15.421,59 

Canalización de tubería de PVC, de diámetro exterior 400 mm, unión por 

junta elástica, de 9.80 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de re- 

sistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instala- 

ción para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de ma- 

terial granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud ejecu- 

tada. 
 

3.1.4 m Canalización PVC Ø200 mm 25,20 35,93 905,44 

Canalización de tubería de PVC, de diámetro exterior 200 mm, unión por 

junta elástica, de 4.90 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de re- 

sistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instala- 

ción para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de ma- 

terial granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud ejecu- 

tada. 

   

3.1.5 m3 Relleno de zanjas 281,96 22,87 6.448,43 

Relleno de zanjas con arena y compactado con bandeja vibrante. Medi- 

da la superficie teórica por la profundidad real. 

   

3.1.6 m2 Hormigón para limpieza y nivelación 140,98 14,03 1.977,95 

Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, inclu- 

so fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Me- 

dido el volumen ejecutado. 

   

 

TOTAL 3.1 ...................................................................................................... 31.595,84 

3.2 Arquetas y sumideros    

 

3.2.1 m3 Excavación de pozo 
 

29,65 
 

12,96 
 

384,26 

Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retroexca- 

vadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y ex- 

tracción de restos a los bordes o carga sobre transporte. Medida la super- 

ficie teórica por la profundidad real. 

   

3.2.2 ud Sumidero 17,00 208,46 3.543,82 

Sumidero de recogida de pluviales, confeccionada con ladrillo cerámico 

macizo de dimensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie y tomado con 

mortero seco de albañilería M 5. Enfoscado interiormente con mortero 

seco hidrofugado CS III W1 de 1,5 cm de espesor, bruñido. Solera de hor- 

migón en masa HM20 de 10 cm de espesor. Marco y rejilla de fundición 

de 60x40 cm. Incluso conexionado a red mediante tubería de PVC de 20 

cm de diámetro. Funcionando. Medida la unidad instalada. 

   

3.2.3 ud Arqueta 10,00 620,39 6.203,90 

Arqueta realizada con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior 

y juntas tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de hor- 

migón HM-20 de 20 cm de espesor; incluso tapa circular y cerco de hie- 

rro fundido sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y patés 

empotrados. Medida la unidad ejecutada. 

   

 

TOTAL 3.2 ...................................................................................................... 10.131,98 
 

 

TOTAL 3 ...................................................................................................................................... 41.727,82 
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4.1 m Zanja canalización alumbrado acera 

Zanja para canalización de alumbrado bajo acera, de 0,50x0,50 m., con tu- 

bo de PVC de 110 mm. de diámetro, tendido en arena de río (20 cm) y 

relleno en tongadas de capa superior con tierras procedentes de la exca- 

vación. Incluso compactación hasta el 95% del P.N. Ejecutado según nor- 

mas de la Compañía suministradora de energía. Medida la longitud ejecu- 

tada. 

141,30 23,11 3.265,44 

 

4.2 m Cable conductor 155,50 12,59 1.957,75 

Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 4x6 

mm2, compuesto por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV, 

con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no 

propagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos 

(UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja 

emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación bajo 

tubo, según REBT; totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada. 

   

4.3 ud Arqueta de alumbrado 17,00 71,88 1.221,96 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 

hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, 

con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una 

carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón 

armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, 

capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y 

relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. 

Completamente terminada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eli- 

minación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de 

la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tu- 

bos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los acce- 

sorios. Relleno del trasdós. 

   

 
 
 

4.4 m Conductor H07V-K 1x16 bajo tubo 

Conducción eléctrica unipolar de cobre H07V-K, 1x16 mm2 de sección 

UNE 21031; instalación bajo tubo, según REBT. Medida la longitud ejecu- 

tada. 

155,50 4,88 758,84 

4.5 ud Pica puesta a tierra 7,00 27,26 190,82 

Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 2.00 m de 

longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. 

Medida la unidad ejecutada. 

   

4.6 ud Cimentación para báculo hasta 5 m 9,00 73,70 663,30 

Dado de cimentación para báculo hasta 5 m de altura, de dimensiones 

0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, inclu- 

so codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso exca- 

vación y ayudas de albañilería. Ejecutada según NTE-IEE. Medida la uni- 

dad ejecutada. 

   

4.7 ud Columna iluminación acero altura 4 m 9,00 547,64 4.928,76 

Columna de iluminación chapa acero galvanizado UNE-EN 10025, espe- 

sor 3 mm altura 4 m con alojamiento de accesorios, i/elementos de fija- 

ción; instalación según REBT i/conexión y fijación. Medida la unidad ter- 

minada. 

   

4.8 ud Luminaria PHILIPS BDP794 MK-BK FGT25 1 xLED32- 4S/830 DM11 9,00 643,84 5.794,56 

Suministro en instalación de luminaria PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 

xLED32- 4S/830 DM11 o similar, con equipo electrónico doble nivel "LU- 

MISTEP" (1s6,8h) montada sobre columna. Color del conjunto gris sable 

(G900S), que incluye caja de conexión y protección, conductor interior pa- 

ra 0,6/1kv, montaje, conexionado y pruebas. Medida la unidad totalmen- 

   

4 RED ALUMBRADO PUBLICO 
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te ejecutada y funcionando. 

 

4.9 ud Proyector ARES 525021 perseo4 led. 

Suministro e instalación de proyector ARES 525021 perseo4 led o similar, 

cristal transparente, acabado en gris sable, Power Led de 16x1W Natural 

White 4000 K, para marquesinas. Incluye caja de protecciones,fusibles y 

cable conductor interior para 0,6/1 KV por interior de tubo de marquesi- 

nas, suministro, montaje y pruebas Medida la unidad ejecutada, total- 

mente instalada y funcionando. 

6,00 481,66 2.889,96 

 
 

TOTAL 4 ...................................................................................................................................... 21.671,39 
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5 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO    

    

5.1 Cimentación profunda    

 

5.1.1 Ud Equipo micropilote 
 

1,00 
 

2.902,02 
 

2.902,02 

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo 

completo para la ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50 

km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y transpor- 

te de materiales. 

Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equi- 

po. Retirada del equipo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

   

 
5.1.2 m Ejecucion de micropilote 

 
172,00 

 
131,01 

 
22.533,72 

Micropilote para una carga de 30 tm, de 15 cm de diámetro, armado con 

barra perforada de acero ST-52 de 88,9 mm de diámetro exterior y 5 mm 

de pared e inyectado con lechada de cemento, hasta 15 m de profundi- 

dad, incluso colocación de las armaduras, inyectado de la lechada y pp. 

de armadura de entrega a encepado. Medida la longitud ejecutada. 
 

5.1.3 m Descabezado micropilote 35,20 19,95 702,24 

Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 120 mm de 

diámetro, mediante picado del mortero de la cabeza del micropilote que 

no reúne las características mecánicas necesarias, con martillo eléctrico. 

Incluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario, limpieza y aco- 

pio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

   

 
5.1.4 Ud Conexion micropilote con encepado 

 
32,00 

 
8,08 

 
258,56 

Conexión de micropilote al encepado con pletinas de acero laminado 

S235JR fijadas mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previa- 

mente descabezado y limpio, para la correcta adherencia entre la arma- 

dura del micropilote y el hormigón del encepado. Incluso p/p de limpie- 

za y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, 

preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y mar- 

cado de los ejes. Colocación de los conectores con soldadura. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen- 

te ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

   

 
 

TOTAL 5.1 ...................................................................................................... 26.396,54 
 

5.2 Estructuras de Hormgión Armado  

 

5.2.1 m3 Excavacion para cimentacion 
 

23,53 
 

6,87 
 

161,65 

Excavación en terreno con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en 

las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o 

carga sobre transporte. Medida sobre planos de perfiles. 

   

5.2.2 m3 Hormigon de limpieza 30,79 123,73 3.809,65 

Hormigón de limpieza HM-15, de consistencia plástica, tamaño máximo 

del árido 20 mm y 7 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. 

Medido el volumen ejecutado. 
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5.2.3 m2 Encofrado y desencofrado de zapatas y encepados 

Encofrado de madera en zapatas, encepados y vigas riostras de cimenta- 

ción, considerando 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Medida 

la superficie de enconfrado útil. 

82,75 31,30 2.590,08 

5.2.4 m3 Hormigón cimentacion zapata 11,52 103,15 1.188,29 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de zapata de cimentación. Incluso p/p de 

compactación y curado del hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

   

5.2.5 m3 Hormigón cimentacion zapata corrida 2,68 103,15 276,44 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de zapata corrida. Incluso p/p de compac- 

tación y curado del hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

   

5.2.6 m3 Hormigón cimentacion viga 1,40 98,96 138,54 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de viga de cimentación. Incluso p/p de 

compactación y curado del hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

   

5.2.7 m3 Hormigón cimentacion encepado 21,03 107,02 2.250,63 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de encepado. Incluso p/p de compacta- 

ción y curado del hormigón. 

Incluye vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medidio el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

   

5.2.8 m2 Encofrado y desencofrado cimentacion losa 23,23 27,23 632,55 

Encofrado de madera en losas horizontales de hormigón visto, incluso so- 

pandas, apuntalamiento y desencofrado, considerando 4 puestas, según 

EHE. Medida la superficie de enconfrado útil. 

   

5.2.9 m3 Hormigón cimentación losa 24,56 99,54 2.444,70 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

con bomba para formación de losa de cimentación. Incluso p/p de com- 

pactación y curado del hormigón. 

Incluye el vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Medida el volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

   

 
5.2.10 m2 Encofrado y desencofrado muros 

 
189,28 

 
46,62 

 
8.824,23 

Encofrado de muros para una altura <3.5 m a base de tablas de madera 

de Pino, considerando 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Me- 

dida la superficie de enconfrado útil. 

   

5.2.11 m3 Hormigon muros 55,65 109,05 6.068,63 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

con bomba para formación de muro de contención. Incluso p/p de com- 

pactación y curado del hormigón. Incluye el vertido y compactación del 

hormigón. Curado del hormigón. Medido el volumen teórico, según do- 

cumentación gráfica de Proyecto. 

   

5.2.12 kg Acero zapatas aisladas 406,00 1,54 625,24 

Acero corrugado B-500S, de diámetro entre 6 y 32 mm, incluso cortes, fe- 

rrallado y despuntes, colocado en zapatas aisladas según EHE. Medido el 

peso nominal. 
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5.2.13 kg Acero encepados 1139,00 1,40 1.594,60 

 Acero corrugado B-500S, de diámetro entre 6 y 32 mm, conformado para 

encepados y vigas riostras, incluso cortes, ferrallado y despuntes, coloca- 

do, según EHE. Medido el peso nominal. 

   

5.2.14 kg Acero muros 4949,00 1,93 9.551,57 

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 y 32 mm conformado para 

muros de contención, i/cortes y despuntes, colocación. Medido peso no- 

minal. 

   

5.2.15 kg Acero losas 1625,00 4,54 7.377,50 

 Acero corrugado B-500S montado en losas, de diámetro 16 mm, con pp 

de atado con alambre recocido y separadores, puesto en obra según 

EHE, medido en peso nominal previa elaboración. Medido el peso nomi- 

nal ejecutado. 

   

5.2.16 m2 Encofrado y desencofrado viga cajón 280,00 46,62 13.053,60 

 Encofrado de viga cajón a base de tablas de madera de Pino, consideran- 

do 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Medida la superficie de 

enconfrado útil. 

   

5.2.17 m3 Ejecución viga cajón 112,00 537,93 60.248,16 

 Hormigón HA-30 armado con una cuantía de 155 Kg/m3 de acero 

B-500S en vigas con cuelgue de sección media en forjado de 25 cm de 

canto, elaborado en obra en hormigonera de 25 m3/h, vibrado, curado, 

según EHE. Medido el volumen ejecutado. No incluye encofrado. 

   

5.2.18 m2 Encofrado y desencofrado losa inclinada 84,00 27,23 2.287,32 

 Encofrado de madera en losas inclinadas de hormigón visto y desencofra- 

do, considerando 4 puestas, según EHE. Medida la superficie de enconfra- 

do útil. 

   

5.2.19 m2 Ejecución losa inclinada 276,50 79,99 22.117,24 

 Losa inclinada de hormigón HA-30/P/20 de central, para revestir, armado 

con acero B-500S, de 30 cm de espesor, vibrado y curado, según EHE. 

Medida la superficie ejecutada. No incluye encofrado. 

   

5.2.20 m2 Losa horizontal 11,25 123,02 1.383,98 

 Losa horizontal de hormigón HA-30/P/20 de central armado con acero 

B-500S, de 15 cm de espesor, incluso encofrado, vibrado, curado y desen- 

cofrado, según EHE. Medida la superficie ejecutada. 

   

5.2.21 m3 Vigas fosos 1,29 718,34 926,66 

 Hormigón HA-30 armado con una cuantía de 120 Kg/m3 de acero 

B-500S en vigas con cuelgue de sección media en forjado de 30 cm de 

canto, incluso encofrado, elaborado en obra en hormigonera de 25 

m3/h, vibrado, curado y desencofrado, según EHE. Medido el volumen 

ejecutado. 

   

5.2.22 m2 Escalera prefabricada 70,00 82,42 5.769,40 

 Suministro y colocación de tramo de escalera prefabricado de hormigón. 

Incluso peldaños, anclajes, montaje mediante grúa y apeos necesarios. 

Replanteo de las losas sobre las vigas o muros. Izado y presentación de 

las losas mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y nivelación. Forma- 

ción de la unión con los elementos de apoyo. Llenado y sellado de juntas. 

   

 

TOTAL 5.2 .................................................................................................... 153.320,66 
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 m2 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular 
de polietileno de alta densi 

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su 

cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta 

densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de 

polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según 

UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 

kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 

ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. 

Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizonta- 

les y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil me- 

tálico de remate superior (0,3 m/m²). 

152,89 14,46 2.210,79 

 
 m Tubo dren 

Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 125 mm de diámetro en 

zanja de 60 cm de profundidad rellena con grava filtrante hasta una altu- 

ra de 25 cm por encima del tubo y con tierra procedente de la excava- 

ción hasta la parte superior de la zanja, en tongadas de 20 cm, incluso 

apisonado. Medida la longitud ejecutada. 

176,10 14,22 2.504,14 

 
 

 

TOTAL 5.3......................................................................................................... 4.714,93 

 

TOTAL 5..................................................................................................................................... 184.432,13 

5.3 Impermeabilizacion 
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6.1 Zapatas marquesina inferior 

 

 

 

 

      6.1.1 m3 Excavación terrenos flojos retroexcavadora 

Excavación en terreno con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en 

las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o 

carga sobre transporte. Medida sobre planos de perfiles. 

     6.1.2 m3 Hormigón de limpieza 

Hormigón de limpieza HM-15, de consistencia plástica, tamaño máximo 

del árido 20 mm y 7 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. 

Medido el volumen ejecutado. 

     6.1.3 m2 Encofrado y desencofrado zapatas 

Encofrado de madera en zapatas de cimentación, considerando 8 pues- 

tas, incluso desencofrado, según EHE. Medida la superficie de enconfra- 

do útil. 

     6.1.4 m3      Hormigón zapatas 

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión para formación de zapata de cimentación. Incluso p/p de 

compactación y curado del hormigón. 

Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Vo- 

lumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

1,25 6,87 

 
 
 

 
0,25 123,73 

 
 
 

 
4,50 31,30 

 
 
 

 
1,25 103,15 

8,59 

 
 
 

 
30,93 

 
 
 

 
140,85 

 
 
 

 
128,94 

 
6.1.5 kg Acero zapatas 

Acero corrugado B-500S, de diámetro entre 6 y 32 mm, incluso cortes, fe- 

rrallado y despuntes, colocado en zapatas aisladas según EHE. Medido el 

peso nominal. 

43,40 1,54 66,84 

 
 

TOTAL 6.1 ............................................................................................. 376,15 
 

6.2 Estructura metalica  

 

6.2.1 kg Perfiles acero pilares 
 

1116,39 
 

2,74 
 

3.058,91 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfi- 

les laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 

HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y monta- 

do en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 

UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 

con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto 

en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia 

de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación 

de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y 

transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retaca- 

do de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 

originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mis- 

mo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza 

y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colo- 

cación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución 

de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

   

 
6.2.2 kg Perfiles acero vigas 

 
622,39 

 
2,74 

 
1.705,35 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfi- 

les laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 

HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado 

y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 se- 

gún UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de impri- 

mación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 

excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 

   

6 ESTRUCUTRA METALICA 
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distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de pre- 

paración de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y re- 

paración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación 

de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y preparación del plano 

de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provi- 

sional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Repa- 

ración de defectos superficiales. Peso nominal medido según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

   

6.2.3 kg Perfiles acero correas 134,94 2,74 369,74 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfi- 

les laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 

HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado 

y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 se- 

gún UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de impri- 

mación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 

excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 

distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de pre- 

paración de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y re- 

paración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación 

de superficies e imprimación. Incluye: Limpieza y preparación del plano 

de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provi- 

sional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Repa- 

ración de defectos superficiales. Peso nominal medido según documenta- 

ción gráfica de Proyecto. 

   

 
6.2.4 Ud Placas de anclaje 

 
15,00 

 
29,68 

 
445,20 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 

S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diá- 

metro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 

p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del ta- 

ladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, solda- 

duras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 

de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipula- 

ción o montaje. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marca- 

do de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

   

 
 

 

TOTAL 6.2......................................................................................................... 5.579,20 
 

TOTAL 6 ........................................................................................................................................ 5.955,35 
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7 ELEMENTOS MECANICOS    

    

7.1 Alumbrado    

 

7.1.1 Ud Cuadro general ascensor 
 

1,00 
 

2.000,00 
 

2.000,00 

7.1.2 Ud Subcuadro en foso superior 1,00 900,00 900,00 

7.1.3 m Conductor fosos 98,00 4,16 407,68 

Conducción eléctrica realizada con cable de Cu semirrígido RZ de 2x4 

mm2, compuesto por conductor de cobre clase 2, tensión de servicio 

0,6/1kV, con aislamiento de XLPE, temperatura máxima de utilización 

90ºC, según UNE-21030; instalación bajo tubo, según REBT. Medida la 

longitud ejecutada. 
 

7.1.4 m Conductor inclinado 152,60 12,59 1.921,23 

Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 4x6 

mm2, compuesto por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV, 

con aislamiento XLPE, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no 

propagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos 

(UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja 

emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación bajo 

tubo, según REBT; totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada. 

 

7.1.5 Ud Arqueta de conexión 2,00 71,88 143,76 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 

hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, 

con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una 

carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón 

armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, 

capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y 

relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. 

Completamente terminada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eli- 

minación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de 

la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tu- 

bos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los acce- 

sorios. Relleno del trasdós. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
7.1.6 ud Luminara foso inclinado 30,00 427,60 

 
12.828,00 

Suministro e instalación de proyector ARES 115204110 Camilla led o simi- 

lar, cristal transparente, acabado en gris sable, Power Led de 16x1W Natu- 

ral White 4000 K, para marquesinas. Incluye caja de protecciones,fusibles 

y cable conductor interior para 0,6/1 KV por interior de tubo de marque- 

sinas, suministro, montaje y pruebas Medida la unidad ejecutada, total- 

mente instalada y funcionando. 

 

7.1.7 ud Luminara fosos 6,00 367,99 2.207,94 

Suministro e instalación de proyector ARES 523041 tau led o similar, cris- 

tal transparente, acabado en gris sable, Power Led de 16x1W Natural 

White 4000 K, para marquesinas. Incluye caja de protecciones,fusibles y 

cable conductor interior para 0,6/1 KV por interior de tubo de marquesi- 

nas, suministro, montaje y pruebas Medida la unidad ejecutada, total- 

mente instalada y funcionando. 

 

7.1 Total Alumbrado 1,00 20.408,61 20.408,61 
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 7.2  Ascensor 

Modelo Thyssenkrupp o similar. 

Carga 1875 kg / 25 personas 

Inclinación 25.34º constante y rectilínea. 

Velocidad 1,6 m/s 

Paradas Dos (2). 

Accesos 1 lateral. 

Recorrido Aproximadamente 74 metros. 

Dimensiones de la cabina 2,40 x 1,60 metros. 

Puertas de piso 1000 x 2000 (dos hojas) con apertura central. Acristalada 

con marco de acero. 

Cuarto de máquinas. Encima del hueco del elevador. Por debajo de la co- 

ta del desembarque superior. 

Control de tracción: Eléctrico con variador de frecuencia regenerativo. 

Maquinaria de tracción: Grupo tractor de corriente alterna, geared con re- 

ductora. 

Maniobra CMC4 de ThyssenKrupp o similar. Cuadro con protección IP 54. 

Señalización y mando: En cabina mediante indicador de posición y pulsa- 

dores con registro de Llamadas. En planta mediante pulsador con regis- 

tro de llamada. 

Cabina. Panorámica exterior tipo Santurce. Pasamanos a una altura de 90 

cm. Botonera a una altura de 90-120 cm. 50 lux en el suelo y panel de 

mandos. Climatizada. 

Puertas de cabina 1000 x 2000 de dos hojas. Automática de apertura cen- 

tral, con operador de velocidad regulada por frecuencia variable de aper- 

tura y cierre. Acristaladas con marco de acero. 

Señalización y mando. Pulsadores electromecánicos cuadrados con Brai- 

lle e iluminación de registro de llamada sobre botonera de acero inoxida- 

ble. 

Señalización en cabina. Luz de dirección y señal de sobrecarga en cabina. 

Pulsador de alarma y abrir puertas. Iluminación de emergencia. 

Tracción y suspensión. Tracción con frecuencia y voltaje variable tipo re- 

generativo con control tacometrico. Suspension 1:1 

Seguridad. Limitador de velocidad oscilante. Paracaídas en cabina de ac- 

cionamiento progresivo. 

Maquinaria. Grupo tractor axial asíncrono: Gearless. Polea de tracción. En 

cuarto de maquinas por debajo de la cota de desembarque superior. 

Amortiguadores De acumulación de energía. 

Maniobra CMC4 resuelta por microprocesadores, que incluye: Sistema de 

comunicación, Control de carga e Inversión de puertas en proceso de cie- 

rre. 

Protección Preparada para la intemperie. 

Todas las uniones de tornillo adecuadas y protegidas para el ambiente 

expuesto. 

 7.3 Estudio acustico e insonorización 

Elaboración de estudio acustico para la implantación del ascensor y siste- 

ma de absorción de ruidos mediante pantallas acústicas. 

 7.4 Servicio de videovigilancia 

Suminstro e instalacion de servicio de videovigilancia del ascensor incli- 

nado. 

 7.5 Servicios ascensor 

1,00 530.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 1.500,00 

 
 

 
1,00 10.000,00 

 
 

 
1,00 1.000,00 

530.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500,00 

 
 

 
10.000,00 

 
 

 
1.000,00 

 
 

TOTAL 7 .................................................................................................................................... 562.908,61 
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8 CERRAMIENTOS    

8.1 m2 Cerramiento 113,04 47,12 5.326,44 

Suministro y montaje de cobertura con placas translúcidas planas de poli- 

carbonato, de 16 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad 

del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no 

incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios, 

juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución 

de puntos singulares. 

   

 
8.2 Ud Puerta antipanico 

 
2,00 

 
370,00 

 
740,00 

Puerta antipánico de vidrio de 1 hoja. Incluye marco y premarco. Incluso 

suministro y colocación de todos los elementos componentes y resto de 

operaciones necesarias para su completa ejecución, montaje,incluso p.p. 

de puerta,medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematada y 

pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería. 

   

8.3 Ud Tapa ascensor 2,00 3.500,00 7.000,00 

Tapa metálica rellenable de acceso a fosos del ascensor, completamente 

estanca, de apertura automatizada, con barandilla de protección desple- 

gable y escalera de acceso al foso. Incluye suminstro y colocación. Inclu- 

so parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. 

   

8.4 m2 Cierre puertas piso 16,00 112,31 1.796,96 

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo celular de 32 

mm de espesor y doble celdilla, incolora y de dimensiones máximas 

400x123 cm, incluso colocación con perfil de neopreno. Medida la super- 

ficie acristalada. 

   

TOTAL 8 ...................................................................................................................................... 14.863,40 
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9 URBANIZACIÓN    

9.1 m3 Base zahorra artificial 71,66 33,96 2.433,57 

Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y perfilada con 

motoniveladora, compactación por tongadas al 98% de PN, según PG-3, 

incluso humectación y alisado superficial. Medido el volumen ejecutado. 

   

9.2 m2 Hormigon en aceras 358,30 18,27 6.546,14 

Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 15 cm de 

espesor; ejecución sobre explanada nivelada y compactada, incluso for- 

mación de juntas y reglado. Medida la superficie realmente ejecutada. 

   

9.3 m2 Baldosa hexagonal 364,02 31,96 11.634,08 

Pavimento de baldosa hexagonal de hormigón doble de alta calidad sin 

bisel, colocación rígida, sobre solera de hormigón. Inlcuye base de morte- 

rio de 3 cm. Medida la superficie ejecutada. 

   

9.4 m2 Baldosa tactil 7,00 37,95 265,65 

Pavimento baldosa cuadrada de hormigón doble de alta calidad sin bisel, 

de dimensiones 20x40x7 cm, colocación flexible. Medida la superficie eje- 

cutada. 

   

9.5 m Formacion de cuneta 342,00 9,83 3.361,86 

Formación de rígola de hormigón HM-20 de consistencia blanda y tama- 

ño máximo del árido de 20 mm., de 30 cm. de ancho y hasta 30 cm. de al- 

tura, tendido y vibrado manual. Acabado fratasado. Según PG-3. Medida 

la longitud ejecutada. 

   

9.6 m2 Pintura paso de cebra 9,20 25,75 236,90 

Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y le- 

tras con pintura de clorocaucho especial para señalización de tráfico 

blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso 

barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie 

ejecutada. 

   

9.7 Ud Armario metalico ascensor 1,00 6.000,00 6.000,00 

Estructura metálica para alojamiento de los armarios del ascensor, inclu- 

so puertas, cimentaciones, recibidos de tubos y conexiones, aplacado 

con material a elegir por la Dirección de Obra. Incluidos todos los mate- 

riales, medios auxiliares, albañilería, ... etc, completamente terminado. In- 

cluido costes indirectos. 

   

TOTAL 9 ...................................................................................................................................... 30.478,20 
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10 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA    

    

10.1 Mobiliario urbano    

10.1.1 ud Banco de madera 5,00 261,93 1.309,65 

Banco de listones de madera de 2 m de largo, con pies de fundición, an- 

clado con dados de 60x30x20 cm, de hormigón HM-20 de consistencia 

plástica TM 40 mm. Incluso excavación en tierras de consistencia media, 

replanteo, nivelación y aplomado. Medida la unidad colocada. 

   

10.1.2 ud Papelera 5,00 92,56 462,80 

Papelera de chapa perforada de diámetro 32 cm, altura de 90 cm, ancla- 

da a un dado de 30x30x30 cm de hormigón HM-20 de consistencia plás- 

tica TM 40 mm. Medida la unidad colocada. 

   

10.1.3 m Malla de cierre metálica 190,00 36,52 6.938,80 

Suministro y colocación de cierre de malla metálica galvanizada y plastifi- 

cada con enrejado de simple torsión 50/17/14, de 2,00 m de altura, pos- 

tes de sujección de 50mm de diámetro separados cada 3m, incluso ejecu- 

ción de cimentación de 0,4x0,4x0,3 m cada pie, todos los elementos, 

componentes y operaciones necesarias para su correcta ejecución. 

    10.1.4 m Barandilla urbana 

Suministro y montaje de barrera de acero laminado en caliente, con pie 

de montante fijo, de 778 mm de altura, formada por montantes de 80 

mm de diámetro y 2 mm de espesor, color gris acero, macizados con po- 

liuretano y remate superior de aluminio, y una barra superior horizontal 

realizada con tubo de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor de color 

blanco. Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de 

gran resistencia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; la- 

cado al horno con poliéster ferrotexturado. Máxima adherencia del reves- 

timiento exterior. Incluso p/p de solera de hormigón HM-20/P/20/I para 

anclaje de montantes y limpieza. Totalmente montada en obra. 

 

 

 

 

 
 

9,50 110,56 

 
 
 
 
 
 

1.050,32 

 
    10.1.5 m Barrera cadena 

Cierre de protección ubicada en escaleras de emergencia junto al foso 

del ascensor compuesto por postes cada 1.2 m y cadena en acero inoxi- 

dable modelo a elegir por la dirección facultativa. Totalmente instala- 

da.Costes indirectos y medios auxiliares incluidos. 

66,50 42,00 2.793,00 

 
 

TOTAL 10.1 .......................................................................................................... 12.554,57 
 

10.2 Jardinería  

 

10.2.1 ud Plantación de árboles 
 

10,00 
 

115,73 
 

1.157,30 

Plantación mediante camión grúa de Acer platanoides 'Columnare' de 

18/20 cm de perímetro suministrado en cepellón, con medios manuales: 

colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con 

una mezcla de tierra vegetal fertilizada y tierra procedente de la excava- 

ción hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios natura- 

les (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, for- 

mación de alcorque y primer riego, según NTJ 08B/Plantación; sin incluir 

apertura de hoyo. Medida la unidad ejecutada. 

   

10.2.2 m2 Hidrosiembra 1013,50 1,76 1.783,76 

Revegetación en taludes mediante hidrosiembra a base de mezcla de se- 

millas para zonas de clima oceánico subhúmedo-Cornisa Cantábrica, Nor- 

te de Navarra y Norte de Cataluña; compuesta por 20% Agropyrum re- 

pens, 20% Festuca rubra, 25% Lolium rigidum, 10% Poa trivialis, 15% Tri- 

folium hybridum, 5% Trifolium repens, 5% Medicago lupulina; fertilizan- 

tes, mulch, fijadores y agua; sin incluir posterior recubrimiento con manta 

orgánica. Medida el área ejecutada. 

   

 

TOTAL 10.2 .............................................................................................................2.941,06 
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TOTAL 10 ................................................................................................................................................................. 15.495,63 
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TOTAL 11 ................................................................................................................................................................... 7.464,16 

11 GESTION DE RESIDUOS 
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TOTAL 12 ................................................................................................................................................................... 8.779,95 

12 CONTROL DE CALIDAD 
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TOTAL 13 ................................................................................................................................................................. 22.014,49 
 

 

TOTAL ................................................................................................................................................................................................................ 935.251,41 

13 SEGURIDAD Y SALUD 



 

5. PRESUPUESTO TOTAL 

 
 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Acceso mecánico en Lugaritz 

 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  

 
1 

 
LEVANTES Y DEMOLICIONES..................................................................................................................................... 

 
7.551,52 

 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................................... 11.908,76  

3 RED DRENAJE............................................................................................................................................................... 41.727,82  

4 RED ALUMBRADO PUBLICO........................................................................................................................................ 21.671,39  

5 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO......................................................................................... 184.432,13  

6 ESTRUCUTRA METALICA............................................................................................................................................. 5.955,35  

7 ELEMENTOS MECANICOS........................................................................................................................................... 562.908,61  

8 CERRAMIENTOS............................................................................................................................................................ 14.863,40  

9 URBANIZACIÓN.............................................................................................................................................................. 30.478,20  

10 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA......................................................................................................................... 15.495,63  

11 GESTION DE RESIDUOS.............................................................................................................................................. 7.464,16  

12 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................................ 8.779,95  

13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 22.014,49  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 935.251,41  

13,00%Gastos generales .....................121.582,68 
6,00%Beneficio industrial ...................... 56.115,08 

 

Suma................................................................................................1.112.949,17 

21,00 % IVA....................................................................................233.719,32 

 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.346.668.49 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA  Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS 

con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 18 de junio 2019. 

 
 
 
 
 
 


