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Mediciones

3

Mediciones
Código

NatC

01

Capítulo

ADL005

Partida

Ud Resumen

CanPres

Movimiento de tierras
m²

Desbroce y limpieza del terreno
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificación o urbanización:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 30
cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica
de los materiales de desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a
camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
tala de árboles ni el transporte de los materiales
retirados.

30,000.00

ADD010

Partida

m³

Desmonte en tierra
Desmonte en tierra, 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. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales. Redondeado de perfil en bordes
ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación.
Refino de taludes. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el
transporte de los materiales excavados.
53,831.52

ADP010

Partida

m³

Terraplenado para cimiento de terraplén
Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el
extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm
de material de la propia excavación, que cumple los
requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y
posterior compactación con medios mecánicos hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base
del terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y
preparación de la superficie de apoyo. Escarificado,
refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga,
transporte y extendido por tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación por tongadas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
realización del ensayo Proctor Modificado.

36,648.96

4

ADT010

Partida

m³

Transporte de tierras
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 valoración económica: El precio incluye el
tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.
23,292.77

GTA020

Partida

m³

Transporte de tierras a vertedero
Transporte de tierras con camión de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, con protección de las mismas
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.

30,538.75
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02

Capítulo

UNM021

Partida

Estructuras

m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
Montaje y desmontaje en una cara del muro, de
sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con
textura lisa, realizado con tablero contrachapado
fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos,
para formación de muro de hormigón armado, de 8 m
de altura y superficie plana, para contención de tierras.
Incluso tubos de PVC para formación de mechinales;
pasamuros para paso de los tensores; elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación.
Limpieza de la base de apoyo del muro en la
cimentación. Colocación de tubos para formación de
mechinales. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación
de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.

65.00
UNM020

Partida

m³

Muro de contención de tierras con puntera y talón
Muro de contención de tierras de superficie plana, con
puntera y talón, de hormigón armado, de 8 m de altura,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 48 kg/m³. Incluso
tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y
separadores.
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro.
Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Disposición de los tubos de drenaje.
Resolución de juntas de construcción. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales, si procede.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
cimentación del muro y la elaboración y el montaje de
la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en
obra, pero no incluye el encofrado.

910.00
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03

Capítulo

UFF010

Partida

Firmes y pavimentos

m²

Firme flexible
Formación de firme flexible para tráfico pesado T31
sobre explanada E1, compuesto por: capa de 30 cm de
espesor de suelocemento formada por la mezcla en
central de material granular para la fabricación de SC40,
adecuado para tráfico T31 con cemento CEM II / A-V
32,5 N, a granel; riego de curado mediante la aplicación
de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún
asfáltico; mezcla bituminosa en caliente: riego de
adherencia mediante la aplicación de emulsión
bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa
de 13 cm de espesor formada por una mezcla
bituminosa en caliente de tipo AC 32 base G; riego de
adherencia mediante la aplicación de emulsión
bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa
de rodadura de 2 cm de espesor formada por una
mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM
11A.
Incluye: Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula
de trabajo de la mezcla con cemento. Preparación de la
superficie existente para la mezcla con cemento.
Fabricación de la mezcla con cemento. Transporte de la
mezcla con cemento. Vertido y extensión de la mezcla
con cemento. Prefisuración de la capa de mezcla con
cemento. Compactación y terminación de la capa de
mezcla con cemento. Ejecución de juntas de
construcción en la capa de mezcla con cemento. Curado
de la capa de mezcla con cemento. Tramo de prueba
para la capa de mezcla con cemento. Preparación de la
superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la
emulsión bituminosa. Preparación de la superficie
existente para la capa de mezcla bituminosa.
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la
mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo
de prueba para la capa de mezcla bituminosa.

UXE010

Partida

m³

14,000.00

Estabilización de explanada
Estabilización de explanada, mediante el extendido en
tongadas de material adecuado, y posterior
compactación hasta alcanzar un espesor de 50 a 60 cm
y una densidad seca no inferior al 100% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501. Incluso aporte de material
adecuado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del
material y humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base
del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo.
Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación por tongadas. Escarificado, refino,
reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
realización del ensayo Proctor Modificado.

8,400.00
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UXH010

Partida

m²

Solado de losetas de hormigón
Suministro y colocación de pavimento para uso privado
en zona de aceras y paseos, de losetas de hormigón
para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3,
clase de desgaste por abrasión G, formato nominal
20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas
al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de
espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera
granítica, dejando entre ellas una junta de separación
de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por forjado estructural, no incluido en este
precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de
dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de
la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de
la superficie. Colocación al tendido de las piezas.
Formación de juntas y encuentros. Limpieza del
pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la
lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final
con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

1,000.00
UXB020

Partida

m

Bordillo
Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con
sección normalizada de calzada C6 (25x12) cm, clase
climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión
S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón
no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de
15 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado
sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y
2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo
en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación,
recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de
cemento.

585.00
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04

Capítulo

IUD010

Partida

Drenaje
m

Cuneta revestida de hormigón
Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm
de anchura y 50 cm de profundidad, con una inclinación
de los taludes de 1:1 en el lado exterior y en el lado
interior, revestida con una capa de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 5 cm de espesor. Incluso preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las
juntas de retracción, con medios mecánicos, con una
profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de
poliuretano. Sin incluir la preparación de la capa base
existente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte.
Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Formación de juntas de retracción mediante
corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla
de poliuretano.

2,400.00
IUS015

Partida

m

Colector enterrado
Colector enterrado, con refuerzo bajo calzada, formado
por tubo de hormigón armado para saneamiento sin
presión, fabricado por compresión radial, clase 60,
carga de rotura 60 kN/m², de 1000 mm de diámetro
nominal (interior), unión por enchufe y campana con
junta elástica, con una pendiente mínima del 2,00%,
para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10
cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior con el mismo tipo
de hormigón, debidamente vibrado y compactado.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector.
Presentación en seco de los tubos. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera.
Ejecución de nichos en la base de apoyo para alojar las
campanas. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los
equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.

45.00
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IUS073

Partida

Ud

Arqueta de paso
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón,
de dimensiones interiores 100x100x100 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón
armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado
de los colectores a la arqueta. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.

6.00
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05

Capítulo

TSV030

Partida

Señalización

Ud

Poste para soporte de señalización vertical
Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado,
de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte
de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación
manual del terreno y fijación del elemento.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavación.
Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del poste.

47.00
TSV050

MSH010

Partida

Partida

Ud

Señalización vertical de tráfico

m

Suministro y colocación sobre el soporte de señal
vertical de tráfico de acero galvanizado, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios,
tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Marca vial longitudinal

1.00

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de
pintura plástica para exterior, a base de resinas
acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa,
para marca vial longitudinal continua, de 10 cm de
anchura, para separación de carriles, separación de
sentidos de circulación, bordes de calzada, regulación
del adelantamiento y delimitación de zonas o plazas de
estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio, para
conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica.
Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante
pulverización.

4,650.00
MSH030

Partida

m²

Inscripciones viales
Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica
para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado
satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en
viales.
Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante
en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje.
Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulverización.
27.00
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01

Movimiento de tierras

ADL005

m²

PRECIO

Desbroce y limpieza del terreno

1.26

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 30 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales
de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto
de desbroce. Carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles
ni el transporte de los materiales retirados.

UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
ADD010

m³

Desmonte en tierra

ADP010

m³

Terraplenado para cimiento de terraplén

Desmonte en tierra, 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. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en
las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de
los materiales excavados.

1.92

UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
9.71

Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y
posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga, transporte y
extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del
ensayo Proctor Modificado.
NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ADT010

m³

Transporte de tierras

0.82

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 valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y
el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

GTA020

m³

Transporte de tierras a vertedero

PRECIO
4.35

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia máxima de 20 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y
el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

14

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02

Estructuras

UNM021

m²

PRECIO

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado

40.24

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de 8 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos
de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Limpieza de la
base de apoyo del muro en la cimentación. Colocación de tubos para
formación de mechinales. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos
de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
UNM020

m³

Muro de contención de tierras con puntera y talón

183.91

Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón,
de hormigón armado, de 8 m de altura, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 48 kg/m³. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Disposición de los tubos de drenaje. Resolución de juntas de construcción. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales,
si procede.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la cimentación del
muro y la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

03

Firmes y pavimentos

UFF010

m²

Firme flexible

PRECIO

30.36

Formación de firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada
E1, compuesto por: capa de 30 cm de espesor de suelocemento formada por la mezcla en central de material granular para la fabricación de
SC40, adecuado para tráfico T31 con cemento CEM II / A-V 32,5 N, a
granel; riego de curado mediante la aplicación de emulsión bituminosa,
tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; mezcla bituminosa en caliente: riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo
ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de 13 cm de espesor formada
por una mezcla bituminosa en caliente de tipo AC 32 base G; riego de
adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1,
a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 2 cm de espesor formada por una mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A.
Incluye: Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la
mezcla con cemento. Preparación de la superficie existente para la mezcla con cemento. Fabricación de la mezcla con cemento. Transporte de
la mezcla con cemento. Vertido y extensión de la mezcla con cemento.
Prefisuración de la capa de mezcla con cemento. Compactación y terminación de la capa de mezcla con cemento. Ejecución de juntas de construcción en la capa de mezcla con cemento. Curado de la capa de mezcla con cemento. Tramo de prueba para la capa de mezcla con cemento. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación
de la emulsión bituminosa. Preparación de la superficie existente para
la capa de mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa.
TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
UXE010

m³

Estabilización de explanada

Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas de material adecuado, y posterior compactación hasta alcanzar un espesor de
50 a 60 cm y una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso aporte de material adecuado, carga, transporte y descarga a pie
de tajo del material y humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del
ensayo Proctor Modificado.
DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

16.27
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UXH010

m²

Solado de losetas de hormigón

PRECIO
25.94

Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas,
clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3,
clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color
gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo
ello realizado sobre firme compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación,
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad
de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al
tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del
pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida
para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material
de rejuntado.
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
UXB020

m

Bordillo

22.74

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C6 (25x12) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y
UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3
de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero
de cemento.
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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04

Drenaje

IUD010

m

PRECIO

Cuneta revestida de hormigón

12.09

Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 50
cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:1 en el lado
exterior y en el lado interior, revestida con una capa de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 5 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción,
con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Sin incluir la preparación de la capa base
existente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de
las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante
corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano.
DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
IUS015

m

Colector enterrado

212.44

Colector enterrado, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de
hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica,
con una pendiente mínima del 2,00%, para conducción de saneamiento
sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I
de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente
vibrado y compactado. Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de
los tubos. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Ejecución de nichos en la base de apoyo para alojar las campanas.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución
del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
IUS073

Ud

Arqueta de paso

361.68

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 100x100x100 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de
hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos;
previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta. Conexionado de los colectores a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

18

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05

Señalización

TSV030

Ud

PRECIO

Poste para soporte de señalización vertical

46.82

Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de
la base de apoyo. Fijación del poste.

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
TSV050

Ud

Señalización vertical de tráfico

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de
acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.

4,106.25

CUATRO MIL CIENTO SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
MSH010

m

Marca vial longitudinal

0.63

MSH030

m²

Inscripciones viales

5.36

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica
para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, para separación de carriles, separación de sentidos de circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación
de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio,
para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación
mecánica de la mezcla mediante pulverización.
CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica
para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación
mecánica de la mezcla mediante pulverización.

CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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UD
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01

Movimiento de tierras

ADL005

m²

ADD010

ADP010

ADT010

PRECIO

Desbroce y limpieza del terreno

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 30 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales
de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto
de desbroce. Carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles
ni el transporte de los materiales retirados.

m³

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.24
1.00
0.02

TOTAL PARTIDA ..................................................

1.26

Desmonte en tierra

Desmonte en tierra, 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. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en
las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de
los materiales excavados.

m³

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.19
1.69
0.04

TOTAL PARTIDA ..................................................

1.92

Terraplenado para cimiento de terraplén

Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y
posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga, transporte y
extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del
ensayo Proctor Modificado.

m³

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1.77
7.75
0.19

TOTAL PARTIDA ..................................................

9.71

Transporte de tierras

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 valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y
el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.80
0.02

TOTAL PARTIDA ..................................................

0.82
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GTA020

m³

Transporte de tierras a vertedero

PRECIO

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia máxima de 20 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y
el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

4.26
0.09

TOTAL PARTIDA ..................................................

4.35
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Estructuras

UNM021

m²

PRECIO

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de 8 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos
de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Limpieza de la
base de apoyo del muro en la cimentación. Colocación de tubos para
formación de mechinales. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos
de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.

UNM020

m³

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

24.53
15.71

TOTAL PARTIDA ..................................................

40.24

Muro de contención de tierras con puntera y talón

Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón,
de hormigón armado, de 8 m de altura, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 48 kg/m³. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Disposición de los tubos de drenaje. Resolución de juntas de construcción. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales,
si procede.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la cimentación del
muro y la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

73.93
109.98

TOTAL PARTIDA ..................................................

183.91
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Firmes y pavimentos

UFF010

m²

PRECIO

Firme flexible

Formación de firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada
E1, compuesto por: capa de 30 cm de espesor de suelocemento formada por la mezcla en central de material granular para la fabricación de
SC40, adecuado para tráfico T31 con cemento CEM II / A-V 32,5 N, a
granel; riego de curado mediante la aplicación de emulsión bituminosa,
tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; mezcla bituminosa en caliente: riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo
ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de 13 cm de espesor formada
por una mezcla bituminosa en caliente de tipo AC 32 base G; riego de
adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1,
a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 2 cm de espesor formada por una mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A.
Incluye: Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la
mezcla con cemento. Preparación de la superficie existente para la mezcla con cemento. Fabricación de la mezcla con cemento. Transporte de
la mezcla con cemento. Vertido y extensión de la mezcla con cemento.
Prefisuración de la capa de mezcla con cemento. Compactación y terminación de la capa de mezcla con cemento. Ejecución de juntas de construcción en la capa de mezcla con cemento. Curado de la capa de mezcla con cemento. Tramo de prueba para la capa de mezcla con cemento. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación
de la emulsión bituminosa. Preparación de la superficie existente para
la capa de mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa.

UXE010

m³

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1.06
6.88
22.42

Suma la partida ......................................................
Redondeo...............................................................

30.11
0.25

TOTAL PARTIDA ..................................................

30.36

Estabilización de explanada

Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas de material adecuado, y posterior compactación hasta alcanzar un espesor de
50 a 60 cm y una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso aporte de material adecuado, carga, transporte y descarga a pie
de tajo del material y humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del
ensayo Proctor Modificado.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1.92
6.96
7.39

Suma la partida ......................................................
Redondeo...............................................................

15.86
0.41

TOTAL PARTIDA ..................................................

16.27
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UXH010

m²

Solado de losetas de hormigón

PRECIO

Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas,
clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3,
clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color
gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo
ello realizado sobre firme compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación,
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad
de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al
tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del
pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida
para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material
de rejuntado.

UXB020

m

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

17.51
8.43

Suma la partida ......................................................
Redondeo...............................................................

21.75
4.19

TOTAL PARTIDA ..................................................

25.94

Bordillo

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C6 (25x12) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y
UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3
de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero
de cemento.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

16.77
5.97

Suma la partida ......................................................
Redondeo...............................................................

18.73
4.01

TOTAL PARTIDA ..................................................

22.74
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Drenaje

IUD010

m

PRECIO

Cuneta revestida de hormigón

Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 50
cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:1 en el lado
exterior y en el lado interior, revestida con una capa de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 5 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción,
con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Sin incluir la preparación de la capa base
existente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de
las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante
corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano.

IUS015

IUS073

m

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

5.19
0.98
5.92

TOTAL PARTIDA ..................................................

12.09

Colector enterrado

Colector enterrado, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de
hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica,
con una pendiente mínima del 2,00%, para conducción de saneamiento
sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I
de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente
vibrado y compactado. Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de
los tubos. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Ejecución de nichos en la base de apoyo para alojar las campanas.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución
del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Ud

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

12.79
26.12
173.53

TOTAL PARTIDA ..................................................

212.44

Arqueta de paso

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 100x100x100 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de
hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos;
previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta. Conexionado de los colectores a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

21.16
3.46
337.06

TOTAL PARTIDA ..................................................

361.68
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Señalización

TSV030

Ud

PRECIO

Poste para soporte de señalización vertical

Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de
la base de apoyo. Fijación del poste.

TSV050

MSH010

MSH030

Ud

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

23.11
23.71

TOTAL PARTIDA ..................................................

46.82

Señalización vertical de tráfico

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de
acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.

m

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

318.90
164.80
3,622.55

TOTAL PARTIDA ..................................................

4,106.25

Marca vial longitudinal

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica
para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, para separación de carriles, separación de sentidos de circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación
de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio,
para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación
mecánica de la mezcla mediante pulverización.

m²

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.22
0.05
0.36

TOTAL PARTIDA ..................................................

0.63

Inscripciones viales

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica
para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación
mecánica de la mezcla mediante pulverización.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1.73
0.05
3.58

TOTAL PARTIDA ..................................................

5.36
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01

Movimiento de tierras

ADL005

m²

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,000.00

1.26

37,800.00

53,831.52

1.92

103,356.52

36,648.96

9.71

355,861.40

23,292.77

0.82

19,100.07

Desbroce y limpieza del terreno

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación
o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 30 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales
de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles
ni el transporte de los materiales retirados.
ADD010

m³

Desmonte en tierra

Desmonte en tierra, 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. Desmonte en sucesivas
franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las
aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión
de los materiales excavados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de
los materiales excavados.
ADP010

m³

Terraplenado para cimiento de terraplén

Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y
posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga, transporte y extendido
por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación por tongadas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del
ensayo Proctor Modificado.
ADT010

m³

Transporte de tierras

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 valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
GTA020

m³

Transporte de tierras a vertedero

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 20 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mis29
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,538.75

4.35

132,843.56

mas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

TOTAL 01 ............................................................................................................................................................... 648,961.55
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02

Estructuras

UNM021

m²

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

65.00

40.24

2,615.60

910.00

183.91

167,358.10

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de 8 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de
mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. Colocación de tubos para formación de mechinales. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.
UNM020

m³

Muro de contención de tierras con puntera y talón

Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón,
de hormigón armado, de 8 m de altura, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 48 kg/m³. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Disposición de los tubos de drenaje. Resolución de juntas de construcción. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales, si
procede.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la cimentación del muro y la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

TOTAL 02 ............................................................................................................................................................... 169,973.70
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03

Firmes y pavimentos

UFF010

m²

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,000.00

30.36

425,040.00

8,400.00

16.27

136,668.00

Firme flexible

Formación de firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E1,
compuesto por: capa de 30 cm de espesor de suelocemento formada
por la mezcla en central de material granular para la fabricación de SC40,
adecuado para tráfico T31 con cemento CEM II / A-V 32,5 N, a granel; riego de curado mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1,
a base de betún asfáltico; mezcla bituminosa en caliente: riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base
de betún asfáltico; capa de 13 cm de espesor formada por una mezcla bituminosa en caliente de tipo AC 32 base G; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 2 cm de espesor formada por una mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A.
Incluye: Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la
mezcla con cemento. Preparación de la superficie existente para la mezcla con cemento. Fabricación de la mezcla con cemento. Transporte de la
mezcla con cemento. Vertido y extensión de la mezcla con cemento. Prefisuración de la capa de mezcla con cemento. Compactación y terminación de la capa de mezcla con cemento. Ejecución de juntas de construcción en la capa de mezcla con cemento. Curado de la capa de mezcla
con cemento. Tramo de prueba para la capa de mezcla con cemento. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la
emulsión bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa
de mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de
la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa.
Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa.
UXE010

m³

Estabilización de explanada

Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas de material adecuado, y posterior compactación hasta alcanzar un espesor de 50
a 60 cm y una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
aporte de material adecuado, carga, transporte y descarga a pie de tajo
del material y humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por
tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes.
Carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del
ensayo Proctor Modificado.
UXH010

m²

Solado de losetas de hormigón

Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase
de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento
de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland
con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre
ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio.
Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en
el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de are-
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000.00

25.94

25,940.00

585.00

22.74

13,302.90

na-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
UXB020

m

Bordillo

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C6 (25x12) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S
(R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)
de espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado,
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial,
M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo,
del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10
cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas,
incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.

TOTAL 03 ............................................................................................................................................................... 600,950.90
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04

Drenaje

IUD010

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,400.00

12.09

29,016.00

45.00

212.44

9,559.80

6.00

361.68

2170.08

Cuneta revestida de hormigón

Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 50
cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:1 en el lado
exterior y en el lado interior, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 5 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie
de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios
mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla
de poliuretano. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante corte
con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano.
IUS015

m

Colector enterrado

Colector enterrado, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por compresión
radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica, con una
pendiente mínima del 2,00%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm
de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y
compactado. Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios
y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los
tubos. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Ejecución de nichos en la base de apoyo para alojar las campanas. Descenso
y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.
IUS073

Ud

Arqueta de paso

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 100x100x100 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de
hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con
material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.
Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

TOTAL 04........................................................................................................................................................

40,745.88
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05

Señalización

TSV030

Ud

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

47.00

46.82

2,200.54

1.00

4,106.25

4,106.25

4,650.00

0.63

2,929.50

27.00

5.36

144.72

Poste para soporte de señalización vertical

Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de la
base de apoyo. Fijación del poste.
TSV050

Ud

Señalización vertical de tráfico

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de
acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios,
tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
MSH010

m

Marca vial longitudinal

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado,
textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura,
para separación de carriles, separación de sentidos de circulación, bordes
de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir
efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación
mecánica de la mezcla mediante pulverización.
MSH030

m²

Inscripciones viales

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado,
textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación
mecánica de la mezcla mediante pulverización.

TOTAL 05........................................................................................................................................................
TOTAL.........................................................................................................................................................

9,381.01
1,468,789.04
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

%

01

Movimiento de tierras ......................................................................................................................................................

648,961.55

44.18

02

Estructuras.......................................................................................................................................................................

169,973.70

11.57

03

Firmes y pavimentos........................................................................................................................................................

600,950.90

40.91

04

Drenaje ............................................................................................................................................................................

40,745.88

2.69

05

Señalización.....................................................................................................................................................................

9,381.01

0.64

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
21% IVA ................................................
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

1,470,013.04
308,702.74
1,778,715.78

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
, 10 de Julio 2019.
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